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MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 

FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO: 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

ADMINISTRADOR ÚNICO: 
REG. l. M. S. S.: 
No. PADRÓN: 

CT.- CONTRATO 
K-377 
5334 RAMO 33 FONDO 111 
19 B08 2 2 3 K K002 
19.- COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
B08.- MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA 
POTABLE 
2.- DESARROLLO SOCIAL 
2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 
DP/SPR/00715/2018 
19 DE ABRIL DE 2018 
$ 471,009.37 
MUNICIPAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

AD-04/SAS-012E/18 

CO-K-377-032E/2018 
06 DE JULIO DE 2018 
K-377.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 
CALLE PROSPERIDAD RA. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
0062.- RA. BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (T.S.) 
$ 404,362.52 SIN IVA 
$ 469,060.52 IVA INCLUIDO 
$ 140,718.16 IVA INCLUIDO 
59 DÍAS NATURALES 
1 O DE JULIO DE 2018 
06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

CONSTRUCTORA BALLHAUS, S.A. DE C.V. 
CBA9904154Z1 
CALLE SANTOS DEGOLLADO SUR NUMERO EXTERIOR 109 
ALTOS COLONIA CENTRO PARAISO, TABASCO C.P. 86605 
C. ALEX BALLHAUS CHAVEZ 

SC-RUC-03555 
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Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, a quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" 
representado en este acto por el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su 
calidad de Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y por la 
otra parte la persona moral: "CONSTRUCTORA BALLHAUS, S.A. DE C.V .. " a quien en 
lo suces.ivo se le denominará "EL CONTRATISTA", representada por el C. ALEX 
BALLHAUS CHAVEZ en calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO, de conformidad con las 
declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

· 1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio 
propios, cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de 
los servicios públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del 
presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de 
la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 
73 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 
mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la 
denominación de la dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el 
programa de obras públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y 
presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la 
construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la 
Federación, el Estado o los particulares de confor idad con las leyes y ~~glamentos de 
la materia. 

Hoja 2 de 16 



H, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VJLLAHERMOSA, TAB. ME.X. 
somos todos 

H. Ay••n1.--.mle.r•t:o ;;>0·1 <:>··:..!()1 ~ 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

CONTRATO No. CO-K-377-032E/2018 

1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que el Convenio de Colaboración celebrado entre la Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco 

y la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Centro, Tabasco, de fecha 06 de Junio de 2016, establece que a la Dirección de 

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales será la encargada de licitar, 

adjudicar, celebrar contratos relacionadas con agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales que se realicen en el Municipio de Centro, 

Tabasco y la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento será la responsable de 

la Supervisión y Ejecución. 

1.5.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo 
Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.6.- El costo de los trabajos será cubierto con los orígenes de los recursos RAMO 33 FONDO 

111; tipo MUNICIPAL, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 
Municipal mediante el Oficio No. DP/SPR/00715/2018 de fecha 19 DE ABRIL DE 2018 

afectando el programa No. K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE. 

1.7.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral 

"CONSTRUCTORA BALLHAUS, S.A. DE C.V.", bajo la modalidad de: ADJUDICACIÓN 
DIRECTA, mediante el procedimiento No. AD-04/SAS-012E/18; lo anterior en base a lo 
dispuesto en los Artículo 30, fracción 111, 44 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de Fallo y 

Adjudicación con fecha 04 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas 

¿ 
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y económicas requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

1.8.- Que la persona moral "CONSTRUCTORA BALLHAUS, S.A. DE C.V.", a la fecha de 
celebración del presente contrato, se encuentra inscrito en el padrón de contratistas del 
Estado de Tabasco 2017-:2018 "DEL GOBIERNO DEL ESTADO" bajo la Clave de 
Contratista SC-RUC-03555. 

1.9.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los 
trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea 
necesario mas recursos quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos del 
artículo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, como lo 
dispone el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "CONSTRUCTORA 
BALLHAUS, S.A. DE C.V.", CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 
18,553 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES), VOLUMEN CCXXVlll 
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO}, DE FECHA 15 (QUINCE) DEL MES DE ABRIL DEL 
AÑO 1999 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO PAYAMBE LÓPEZ FALCONI, NOTARIO PÚBLICO DE LA NOTARIA 
PÚBLICA NÚMERO 13 (TRECE}, DE ESTA JURISDICCIÓN CON ADSCRIPCIÓN EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO CENTRO DEL ESTADO DE 
TABASCO, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 21 DE 
ABRIL DEL AÑO 1999 (MtL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), BAJO EL 
NÚMERO 19 DEL LIBRO DE ENTRADAS DE COMERCIO A FOLIOS DEL 85 AL 92 
DEL LIBRO DE DUPLICADOS VOLUMEN 23; QUEDO ANOTADO A FOLIO 67 
FRENTE Y 68 VUELTA DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO TOMO 1.- REC. NO. 
1215288. 
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11.2.- Que el C. ALEX BALLHAUS CHAVEZ quien se identifica con la credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral número  acredita su personalidad 
como ADMINISTRADOR ÚNICO de la Sociedad mercantil denominada 
"CONSTRUCTORA BALLHAUS, S.A. DE C.V." CON EL TESTIMONIO DE 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4,505 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO), 
VOLUMEN 135 (CIENTO TREINTA Y CINCO), DE FECHA OCHO DIA DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISÉIS), ANTE LA FE DE LA LICENCIADO 
ROQUE ANTONIO CAMELO CANO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 5 (CINCO) DEL 
ESTADO, CON ADSCRIPCIÓN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CAPITAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITO BAJO EL FOLIO 
MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 5751 * 6 INSC. NUM. 115 DE FECHA 27/07/2016, 
DUP. VOL. 61, por lo que ostenta la representación legal de la empresa y en 
consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente contrato misma 
que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna. 

11.3.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

11.4.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de organización y 
elementos suficientes para ello. 

11.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su 

Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la 

calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de 

la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales 

de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios 

y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, 

forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para 

la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten 

en el futuro. 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro         contienen información clasificada como 
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a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 

documento. 

11.7.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales 

de este contrato, el domicilio ubicado en: 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.-Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos 

son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.-Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, 

acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y 

cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y dentro de un plazo de diez (1 O) 

días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el 

acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, libremente y sin coacción alguna, 

las partes han decidido formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de 
los trabajos referentes a la obra: K-377.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE PROSPERIDAD RA. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; Localidad: 0062.- RA. BUENA VISTA 
2A. SECCIÓN (T.S.), en el Municipio de Centro, Tabasco, y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, 
planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios 
unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante 
de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 469,060.52 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS 52/100 M.N.) 
Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 59 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 10 DE JULIO DE 2018 y la 
terminación el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en 
un plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en 
que "EL CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión 
de los trabajos encomendados. 

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Obras Pública / y Servicios 
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Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no 
excederá de 1 O (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción física. 

CUARTA.- ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 53 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta 
por ciento) del monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual 
importa la cantidad de:$ 140,718.16 (CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N.) Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), para que el contratista realice en el sitio de 
los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones 
y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 
09 DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 11 O del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar los anticipos que en su caso reciba "EL CONTRATISTA", 
previamente a la formalización del contrato presentará póliza de fianza que 
deberá constituirse por la totalidad del importe del anticipo. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 
fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 
La fianza fue otorgada, en términos de los Artículos 51 y 52 Fracción 111 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por una instituciones de fianzas mexicana debidamente autorizada a 
favor de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
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TABASCO y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 
fecha en que se le notificó el fallo y adjudicación. 

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el 
artículo 51, fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Tabasco, dentro del plazo señalado en esta cláusula, 
no procederá el diferimiento al que se refiere el artículo 53, fracción I; por lo tanto 
deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los 
defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 69 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en 
relación con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

Concluida la Obra los trabajos se garantizan durante un plazo de 366 días 
naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 69 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto 
total ejercido, misma que deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-377.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 
EN LA CALLE PROSPERIDAD RA. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; Localidad: 0062.- RA. BUENA VISTA 
2A. SECCIÓN (T.S.) y toda las demás ~I contrato 
número No. CO-K-377-032E/2018" 
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De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 

presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del 

monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) 

del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 

Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el 

derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 

CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, 

relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones 

que en su caso ordene, en términos de los artículos 82 y 83 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 

realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la 

ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de 
adquisición y/o de fabricación. 
La Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega 

en la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, la supervisión y 
suscripción de los documentos que se generen con relación a la ejecución de los 

trabajos objeto de este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 

construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones; 

de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y estará 

facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para 

aceptar o hacer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o 

liquidaciones que se formulen dentro de los plazos establecidos en el Artículo 57 

de la citada ley, y en general para actf r nombre y por cuenta de "EL 

/ 
Hoja 10 de 16 



Dirección de Obras/ Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. Mi=;X, s·omos todos 

CONTRATO No. CO-K-377-032E/2018 

CONTRATISTA" eh todo lo referente al contrato. El representante de "EL 
CONTRATISTA", previamente a su intervención a los trabajos, deberá ser 
aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 

"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente 
de construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo 
que cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del 
presente contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último 
obligándose a cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, 
fiscales y demás obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás 
disposiciones legales aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se 
obliga a asumir toda la responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto 
laboral o de seguridad social derivado de las relaciones de trabajo con sus 
subordinados, obligándose a sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y 
deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

/ 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 48 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que 
debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos 
que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las 
obligaciones estipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. 
Los precios unitarios que se consignen en el anexo del contrato, son rígidos y 
solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, su Reglamento y en el presente contra o. 

/ 
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Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAS. ME:.X. somos todos 

) 

H. Ayunt:<?>mlent;o 201 0~201 H 

CONTRATO No. CO-K-377-032E/2018 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

b).-Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el 
contrato y "EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los 
precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos 
con la intervención de "EL CONTRATISTA" y éste estará obligado a 
ejecutar los trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en 
el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, las cuales 
deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, 
en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya 
presentado la factura correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones 
que se formulen por los trabajos realizados, cubrirá las siguientes deducciones 
aplicativas al importe de cada estimación: 

j 
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Territorial y Servicios Municipales 

CONTRATO No. CO-K-377-032E/2018 

1.- Del 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y 
control encomendados a la contraloría. 

2.- Del 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajadores de la industria 
de la construcción. 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de 
Finanzas de "EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 
Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de 
este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que 
debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia 
de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 
realizar "EL CONTRATISTA", entonces "EL AYUNTAMIENTO" retendrá 
provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente 
ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicará como 
una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en 
las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter 
de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se 
han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación 
señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá 
cubrir a "EL AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso, y hasta la fecha en que 
los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de 
los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 1 O (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación 
de monto, se sumarán al monto máximo d la penalización. 

/ 
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CONTRATO No. CO-K-377-032E/2018 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento 
del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 
53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 
22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de 
prórroga del pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

) 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 

del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, y conforme a los Artículos 104 y 147 de su 

Reglamento. Si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos 

anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales 

siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con 

servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos 

indiquen, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde cori la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 

publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 

de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 

facultad exclusiva de elaborar y publicar lo índices nacionales del pr_ecio. / 
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CONTRATO No. CO-K-377-032E/2018 

DÉCIMA 
SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL 

CONTRATO. 

DÉCIMA 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el 
contrato en los términos de los Artículos 63 y 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y en caso de 
presentarse alguna de las causas establecidas en el Artículo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en 
el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, que prevé: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) 
días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinente. 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 1 O 
(diez) días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de esta 
norma legal. 

TERCERA.- JURISDICCIÓN. 

) 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se 
someten expresamente a los Tribunales competentes de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, para solucionar cualquier conflicto derivado de la 
interpretación o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, siempre que aquel no hubiere sido posible resolverlo 
mediante la conciliación entre las partes, renunciando al domicilio presente o 
futuro que tuviere. 
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CONTRATO No. CO-K-377-032E/2018 

Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

ARQ~RAMSÉSiiNc.oRIO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

~ 

-El:J(BORO,_ __ _ 
\ 

POR "EL CONTRATISTA" 

C.ALEX 
ADMINISTRADO ICO DE "CONSTRUCTORA 

BALL AUS, S.A. DE C.V." 

TESTIGO 

DALBERTO QUILES LEÓN 
COORDI DOR DEL SISTEMA 

DE AGUA ,, SANEAMIENTO 

LIC. BERN tJ'ó ~EMBR O CACEP. 
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

< 
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CONTRATO No. CO-K-400-037E/2018 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
CLAVE PROGRAMA TICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

APODERADO GENERAL: 
REG. l. M.S. S.: 
No. PADRÓN: 

CT.- CONTRATO 
K-400 
5094 CAPUFE 
08 B02 2 2 1 K K005 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES 
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
2.- DESARROLLO SOCIAL 
2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
1.- URBANIZACIÓN 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K005.- URBANIZACIÓN 
DP/SPR/00889/2018 
16 DE MAYO DE 2018 
$ 522,514.82 
MUNICIPAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

AD-04/AR-013E/18 

CO-K-400-037E/2018 
14 DE JULIO DE 2018 
K-400.- REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO 
VECINAL EN LA RA. EL ZAPOTAL EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 
0179.- RA. EL ZAPOTAL 
$ 445,599.21 SIN IVA 
$ 516,895.08 IVA INCLUIDO 
25 DÍAS NATURALES 
16 DE JULIO DE 201.8 
09 DE AGOSTO DE 2018 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V. 
CIA090302Jl8 
CALLE JUAN DE LA BARRERA NUMERO EXTERIOR 519 A 
COLONIA MIGUEL HIDALGO VILLAHERMOSA, CENTRO, 
TABASCO C.P. 86126 
C. ESTHER VALDES GALLEGOS 

SC-RUC-02595 
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Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

CONTRATO No. CO-K-400-037E/2018 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, a quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" 
representado en este acto por el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su 

calidad de Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y por la 
otra parte la persona moral: "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE 
C.V .. " a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", representada por 
la C. ESTHER VALDES GALLEGOS en calidad de APODERADO GENERAL, de 
conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política .Y 
administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio 
propios, cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de 
los servicios públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la ?elebración del 
presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de 
la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 
73 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 
mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la 
denominación de la dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el 
programa de obras públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y 
presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la 
construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la 
Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de 
la materia. 
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1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo 
Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con los orígenes de los recursos CAPUFE; tipo 

MUNICIPAL, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación Municipal 

mediante el Oficio No. DP/SPR/00889/2018 de fecha 16 DE MAYO DE 2018 afectando 

el programa No. K005.- URBANIZACIÓN. 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral 

"CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", bajo la modalidad de: 

ADJUDICACIÓN DIRECTA, mediante el procedimiento No. AD-04/AR-013E/18; lo anterior 

en base a lo dispuesto en los Artículo 30, fracción 111, 44 y 46 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de 

Fallo y Adjudicación con fecha 12 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas 

y económicas requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

1.7.- Que la persona moral "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", a la 

fecha de celebración del presente contrato, se encuentra inscrito en el padrón de 

contratistas del Estado de Tabasco 2018-2019 "DEL GOBIERNO DEL ESTADO" bajo la 

Clave de Contratista SC-RUC-02595. 

1.8.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los 

trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea 

necesario mas recursos quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos del 

artículo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, como lo 
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dispone el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO NO. 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO), VOLUMEN NUMERO V 
(QUINTO), DE FECHA 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE) ANTE 
LA FE DEL LICENCIADO MANUEL GIL RAMÍREZ TITULAR DE LA NOTARIA 
PUBLICA NÚMERO 14 (CATORCE) DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL CON ADSCRIPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO Y SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y QUE SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, 
INSCRITO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 12325*1 INSC. NUM. 
768 DE FECHA 22/04/2009 DUP. VOL. 114. 

11.2.- Que el C. ESTHER VALDES GALLEGOS quien se identifica con la credencial expedida 
por el Instituto Federal Electoral número acredita su personalidad como 
APODERADO GENERAL de la Sociedad mercantil denominada "CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V." CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO NO. 12,278 (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO), 
VOLUMEN CCCXVlll (TRESCIENTOS DIECIOCHO), DE FECHA 1 O (DIEZ) DE 
NOVIEMBRE DE 2010 (DOS MIL DIEZ), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
MANUEL ALBERTO PINTO CASTELLANOS, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA 
NOTARIA PUBLICA NÚMERO 3 (TRES) DE LA CUAL ES TITULAR EL LICENCIADO 
MANUEL PINTO MIER Y CONCHA NOTARIO PUBLICO NUMERO 3 (TRES) Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL CON JURISDICCION EN EL ESTADO DE 
TABASCO Y CON RESIDENCIA FIJA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO Y QUE 
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DEL 2014, INSCRITO BAJO EL FOLIO 
MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 12325*1 INSC. NUM. 1889 DE FECHA 26/09/2014 
DUP. VOL. 119, por lo que ostenta la representación legal de la empresa y en 
consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente contrato misma 
que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna. 
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11.2.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

11.3.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de organización y 
elementos suficientes para ello. 

11.4.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su 

Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la 

calidad d~ los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de 

la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales 

de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios 

y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, 

forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para 

la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten 

en el futuro. 

11.5.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 

llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto 

a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 

documento. 

11.6.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales 

de este contrato, el domicilio ubicado en: CALLE JUAN DE LA BARRERA NUMERO 

EXTERIOR 519 A COLONIA MIGUEL HIDALGO VILLAHERMOSA, CENTRO, 

TABASCO C.P. 86126. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.-Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos 

son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.-Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, 
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acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y 

cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdirección del Área Rural y dentro de un plazo de diez (1 O) días naturales contados 

a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá 

constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, libremente y sin coacción alguna, 

las partes han decidido formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de 

los trabajos referentes a la obra: K-400.- REVESTIMIENTO EN TRAMOS 
AISLADOS DE CAMINO VECINAL EN LA RA. EL ZAPOTAL EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; Localidad: 0179.- RA. EL ZAPOTAL, en 

el Municipio de Centro, Tabasco, y éste se obliga a realizarla hasta su total 

terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes, 

especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto 

ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y 

presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 516,895.08 
(QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

¿/ 
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08/100 M.N.) Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (l.V.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 25 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 16 DE JULIO DE 2018 y la 
terminación el día 09 DE AGOSTO DE 2018. 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en 
un plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en 
que "EL CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión 
de los trabajos encomendados. 

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no 
excederá de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción física. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 
fianza que se constituyó po'r el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

La fianza fue otorgada, en términos de los Artículos 51 y 52 Fracción 111 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por una instituciones de fianzas mexicana debidamente autorizada a 
favor de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 
fecha en que se le notificó el fallo y adjudicación. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los 
defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
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responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 69 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en 
relación con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

Concluida la Obra los trabajos se garantizan durante un plazo de 366 días 
naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 69 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto 
total ejercido, misma que deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-400.- REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE 
CAMINO VECINAL EN LA RA. EL ZAPOTAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO; Localidad: 0179.- RA. EL ZAPOTAL y toda las demás obligaciones 
derivadas del contrato número No. CO-K-400-037E/2018" 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del 
monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) 
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 
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SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el 
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 
CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones 
que en su caso ordene, en términos de los artículos 82 y 83 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de 
adquisición y/o de fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega 
en la Subdirección del Área Rural, la supervisión y suscripción de los 
documentos que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de 
este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones; 
de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y estará 
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para 
aceptar o hacer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o 
liquidaciones que se formulen dentro de los plazos establecidos en el Artículo 57 
de la citada ley, y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL 
CONTRATISTA" en todo lo referente al contrato. El representante de "EL 
CONTRATISTA", previamente a su intervención a los trabajos, deberá ser 
aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 

"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente 
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de construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo 
que cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del 
presente contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último 
obligándose a cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, 
fiscales y demás obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás 
disposiciones legales aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se 

obliga a asumir toda la responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto 
laboral o de seguridad social derivado de las relaciones de trabajo con sus 
subordinados, obligándose a sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y 
deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 48 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que 
debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos 
que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las 
obligaciones estipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. 
Los precios unitarios que se consignen en el anexo del contrato, son rígidos y 

solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 

) # Hoja 10 de 15 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAi. DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. ME:.X. somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

CONTRATO No. CO-K-400-037E/2018 

facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

b).-Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el 
contrato y "EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los 
precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos 
con la intervención de "EL CONTRATISTA" y éste estará obligado a 
ejecutar los trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en 
el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, las cuales 
deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, 
en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya 
presentado la factura correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente. 

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones 
que se formulen por los trabajos realizados, cubrirá las siguientes deducciones 
aplicativas al importe de cada estimación: 

1.- Del 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y 
control encomendados a la contraloría. 

2.- Del 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajadores de la industria 
de la construcción. 
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El pago de las estimaciones se efectuará en la Dirección de Finanzas de "EL 
AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 
86034, Villahermosa, Tabasco. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

/ 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de 
este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que 
debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia 
de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 
realizar "EL CONTRATISTA", entonces "EL AYUNTAMIENTO" retendrá 
provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente 
ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicará como 
una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en 
las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter 
de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se 
han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación 
señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá 
cubrir a "EL AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso, y hasta la fecha en que 
los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de 
los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 1 O (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación 
de monto, se sumarán al monto máximo de la penalización. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento 
del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 
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53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 
22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de 
prórroga del pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

; 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 

del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, y conforme a los Artículos 104 y 147 de su 

Reglamento. Si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos 

anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales 

siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con 

servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos 

indiquen, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 

publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 

de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 

facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 

¿/ 
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CONTRATO No. CO-K-400-037E/2018 

DÉCIMA 
SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL 

CONTRATO. 

DÉCIMA 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el 
contrato en los términos de los Artículos 63 y 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y en caso de 
presentarse alguna de las causas establecidas en el Artículo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en 
el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, que prevé: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) 
días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinente. 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 1 O 

(diez) días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de esta 
norma legal. 

TERCERA.- JURISDICCIÓN. 

/ 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se 
someten expresamente a los Tribunales competentes de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, para solucionar cualquier conflicto derivado de la 
interpretación o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, siempre que aquel no hubiere sido posible resolverlo 
mediante la conciliación entre las partes, renunciando al domicilio presente o 
futuro que tuviere. 

j 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los CATORCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

POR "EL CONTRATISTA" 

C.ESTHE 
APODERADO GE RAL DE "CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V." 

ARQ. VIC 
ENCAR\l:J'-"r:l'CI 

EL ÁNGEL 
BDIRECCIÓN 

URAL 
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CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

APODERADO GENERAL: 
REG. l. M.S. S.: 
No. PADRÓN: 

Á 

CT.- CONTRATO 
K-401 
5094 CAPUFE 
08 B02 2 2 1 K K005 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES 
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
2.- DESARROLLO SOCIAL 
2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
1.- URBANIZACIÓN 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K005.- URBANIZACIÓN 
DP/SPR/00890/2018 
16 DE MAYO DE 2018 
$ 742,412.98 
MUNICIPAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

AD-04/AR-013E/18 

CO-K-401-036E/2018 
14 DE JULIO DE 2018 
K-401.- REVESTIMIENTO EN CAMINOS Y SECTORES DE LA 
RA. MIRAFLORES 1 RA. SECCIÓN (SECTOR ARROYO 
GRANDE) EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
0043.- RA. MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE) 
$ 633, 150.56 SIN IVA 
$ 734,454.65 IVA INCLUIDO 
25 DÍAS NATURALES 
16 DE JULIO DE 2018 
09 DE AGOSTO DE 2018 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V. 
CIA090302Jl8 
CALLE JUAN DE LA BARRERA NUMERO EXTERIOR 519 A 
COLONIA MIGUEL HIDALGO VILLAHERMOSA, CENTRO, 
TABASCO C.P. 86126 
C. ESTHER VALDES GALLEGOS 

SC-RUC-02595 
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Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTrl UGIONAL DF.: Cl;;:NTRO 

VILLAHERMOSA, TAS. ME.X. somos ·todos 
f-i. Ay111-.rn.-.-.l,....1-.r.-. _,>IJ'I(, :J°()'IH 

CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, a quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" 
representado en este acto por el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su 
calidad de Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y por la 
otra parte la persona moral: "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE 
C.V .. " a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", representada por 
la C. ESTHER VALDES GALLEGOS en calidad de APODERADO GENERAL, de 
conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

I~ 1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio 
propios, cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de 
los servicios públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del 
presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 

I 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de 
la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 
73 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 
mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la 
denominación de la dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el 
programa de obras públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y 
presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la 
construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la 
Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y regl~m tos de 

J 
la materia. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CON8TITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAS. ME.X. somos ·todos 

CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo 
Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con los orígenes de los recursos CAPUFE; tipo 

MUNICIPAL, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación Municipal 

mediante el Oficio No. DP/SPR/00890/2018 de fecha 16 DE MAYO DE 2018 afectando 

el programa No. K005.- URBANIZACIÓN. 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral 

"CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", bajo la modalidad de: 

ADJUDICACIÓN DIRECTA, mediante el procedimiento No. AD-04/AR-013E/18; lo anterior 
en base a lo dispuesto en los Artículo 30, fracción 111, 44 y 46 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de .Tabasco, emitiéndose el Acta de 

Fallo y Adjudicación con fecha 12 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas 

y económicas requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

1.7.- Que la persona moral "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", a la 

fecha de celebración del presente contrato, se encuentra inscrito en el padrón de 

contratistas del Estado de Tabasco 2018-2019 "DEL GOBIERNO DEL ESTADO" bajo la 

Clave de Contratista SC-RUC-02595. 

1.8.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los 

trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea 

necesario mas recursos quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos del 

Ílrticulo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Púb~/º 
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Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

dispone el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO NO. 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO), VOLUMEN NUMERO V 
(QUINTO), DE FECHA 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE) ANTE 
LA FE DEL LICENCIADO MANUEL GIL RAMÍREZ TITULAR DE LA NOTARIA 
PUBLICA NÚMERO 14 (CATORCE) DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL CON ADSCRIPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO Y SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y QUE SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, 
INSCRITO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 12325*1 INSC. NUM. 
768 DE FECHA 22/04/2009 DUP. VOL. 114. 

11.2.- Que el C. ESTHER VALDES GALLEGOS quien se identifica con la credencial expedida 
por el Instituto Federal Electoral número acredita su personalidad como 
APODERADO GENERAL de la Sociedad mercantil denominada "CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V." CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO NO. 12,278 (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO), 
VOLUMEN CCCXVlll (TRESCIENTOS DIECIOCHO), DE FECHA 1 O (DIEZ) DE 
NOVIEMBRE DE 2010 (DOS MIL DIEZ), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
MANUEL ALBERTO PINTO CASTELLANOS, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA 
NOTARIA PUBLICA NÚMERO 3 (TRES) DE LA CUAL ES TITULAR EL LICENCIADO 
MANUEL PINTO MIER Y CONCHA NOTARIO PUBLICO NUMERO 3 (TRES) Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL CON JURISDICCION EN EL ESTADO DE 
TABASCO Y CON RESIDENCIA FIJA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO Y QUE 
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DEL 2014, INSCRITO BAJO EL FOLIO 
MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 12325*1 INSC. NUM. 1889 DE FECHA 26/09/2014 
DUP. VOL. 119, por lo que ostenta la representación legal de la empresa y en 
consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente contrato misma 
que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna. 
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CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

11.2.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

11.3.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de organización y 
elementos suficientes para ello. 

11.4.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su 

Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la 

calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de 

la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales 

de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios 

y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, 

forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para 

la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten 

en el futuro. 

11.5.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 

llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto 

a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 

documento. 

11.6.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales 

de este contrato, el domicilio ubicado en: CALLE JUAN DE LA BARRERA NUMERO 

EXTERIOR 519 A COLONIA MIGUEL HIDALGO VILLAHERMOSA, CENTRO, 

TABASCO C.P. 86126. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.-Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos 

son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.-Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de ·1a Ley de Obras Públicas 

J 
Estado de Tabasco y sJ7 

Hoja 5 de 15 

y Servicios Relacionados con las Mismas del 



H. AYUNTAMIENTO 
CON8TITlJCl()NAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAB. M~X. somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

. CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y 

cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdirección del Área Rural y dentro de un plazo de diez (1 O) días naturales contados 

a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá 

constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, libremente y sin coacción alguna, 

las partes han decidido formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de 
los trabajos referentes a la obra: K-401.- REVESTIMIENTO EN CAMINOS Y 
SECTORES DE LA RA. MIRAFLORES 1 RA. SECCIÓN (SECTOR ARROYO 
GRANDE) EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; Localidad: 0043.- RA. 
MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE), en el Municipio de Centro, 
Tabasco, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad 
con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y 
particulares de los trabajos, planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos 
de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 

forman parte integrante de este contrato. 

j /¿ 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 734,454.65 
(SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 65/100 M.N.) Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (IV.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 25 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 16 DE JULIO DE 2018 y la 
terminación el día 09 DE AGOSTO DE 2018. 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en 
un plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en 
que "EL CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión 
de los trabajos encomendados. 

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no 
excederá de 1 O (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción física. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

/ 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 
fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

La fianza fue otorgada, en términos de los Artículos 51 y 52 Fracción 111 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por una instituciones de fianzas mexicana debidamente autorizada a 
favor de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 
fecha en que se le notificó el fallo y adjudicación. 
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CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los 
defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 69 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en 
relación con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

Concluida la Obra los trabajos se garantizan durante un plazo de 366 días 
naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 69 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto 
total ejercido, misma que deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-401.- REVESTIMIENTO EN CAMINOS Y SECTORES 
DE LA RA. MIRAFLORES 1 RA. SECCIÓN (SECTOR ARROYO GRANDE) EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; Localidad: 0043.- RA. MIRAFLORES 
1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE) y toda las demás obligaciones derivadas 
del contrato número No. CO-K-401-036E/2018" 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del 
monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) 
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

?t 
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CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el 
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 

CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones 
que en su caso ordene, en términos de los artículos 82 y 83 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de 
adquisición y/o de fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega 
en la Subdirección del Área Rural, la supervisión y suscripción de los 
documentos que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de 
este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones; 
de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y estará 
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para 
aceptar o hacer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o 
liquidaciones que se formulen dentro de los plazos establecidos en el Artículo 57 
de la citada ley, y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL 

CONTRATISTA" en todo lo referente al contrato. El representante de "EL trabajos//' CONTRATISTA", previamente a su intervención a los 
aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 
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"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 

momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente 
de construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 

entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo 

que cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del 

presente contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último 

obligándose a cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, 

fiscales y demás obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás 

disposiciones legales aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se 

obliga a asumir toda la responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto 

laboral o de seguridad social derivado de las relaciones de trabajo con sus 

subordinados, obligándose a sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y 
deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 48 fracción 1 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que 

debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos 
que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las 

obligaciones estipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. 

Los precios unitarios que se consignen en el anexo del contrato, son rígidos y 

solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 

extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 

procederá de la siguiente forma: ~ 
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CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

b).-Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el 
contrato y "EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los 
precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos 
con la intervención de "EL CONTRATISTA" y éste estará obligado a 
ejecutar los trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en 
el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, las cuales 
deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, 
en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya 
presentado la factura correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente. 

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones 
que se formulen por los trabajos realizados, cubrirá las siguientes deducciones 

aplicativas al importe de cada estimación: 

1.- Del 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y 

control encomendados a la contraloría. 

l y ~ / 
Hoja 11 de 15 



Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CF:NTRO 

VILLAHERMOSA. TAS. ME.X. 
SOr:Y"lOS todos 

CONTRATO No. CO-K-401-036E/2018 

2.- Del 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajadores de la industria 
de la construcción. 

El pago de las estimaciones se efectuará en la Dirección de Finanzas de "EL 
AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 
86034, Villahermosa, Tabasco. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

/ 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de 
este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que 
debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia 
de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 
realizar "EL CONTRATISTA", entonces "EL AYUNTAMIENTO" retendrá 
provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente 
ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicará como 
una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en 
las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter 
de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se 
han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación 
señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá 
cubrir a "EL AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso, y hasta la fecha en que 
los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de 
los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 1 O (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación 
de monto, se sumarán al monto máximo de la penalización. 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 

esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO'/~drá optar entre exigir el cum,11 · iento 
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del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 
53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 
22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de 
prórroga del pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 

del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, y conforme a los Artículos 104 y 147 de su 

Reglamento. Si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos 

anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales 

siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con 

servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos 

indiquen, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 

publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 

de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 

facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 
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DÉCIMA 
SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL 

DÉCIMA 

CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el 
contrato en los términos de los Artículos 63 y 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y en caso de 
presentarse alguna de las causas establecidas en el Artículo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en 
el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, que prevé: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) 
días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinente. 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 1 O 

(diez) días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de esta 
norma legal. 

TERCERA.- JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se 
someten expresamente a los Tribunales competentes de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, para solucionar cualquier conflicto derivado de la 
interpretación o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, siempre que aquel no hubiere sido posible resolverlo 
mediante la conciliación entre las partes, renunciando al domicilio pres e o 
futuro que tuviere. 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los CATORCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

) 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

ING. LINCO JESUS ÁN OLÁN 

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. ESTH ALDES GALLEGOS 
APODERADO GENERAL DE "CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V." 

ARQ. VICE 
ENCARGA 

D 

EL ÁNGEL 
BDIRECCIÓN 

RAL 

LIC. B ARDO MEMBREÑO CACEP. 
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 
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MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
CLAVE PROGRAMA TICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

APODERADO GENERAL: 
REG. l. M.S. S.: 
No. PADRÓN: 

CT.-CONTRATO 
K-402 
5094 CAPUFE 
08 B02 2 2 1 K K005 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES 
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
2.- DESARROLLO SOCIAL 
2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
1.- URBANIZACIÓN 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K005.- URBANIZACIÓN 
DP/SPR/00891 /2018 
16 DE MAYO DE 2018 
$ 520,879.27 
MUNICIPAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

AD-04/AR-013E/18 

CO-K-402-038E/2018 
14 DE JULIO DE 2018 
K-402.-REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADO EN EL 
CAMINO SECTOR SANTA ROSA ENTRONQUE SAMARIA
ZAVALA EN LA RA. PLÁTANO Y CACAO 1RA. SECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
0151.- RA. PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCIÓN 
$ 444,484.92 SIN IVA 
$ 515,602.51 IVA INCLUIDO 
25 DÍAS NATURALES 
16 DE JULIO DE 2018 
09 DE AGOSTO DE 2018 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V. 
CIA090302Jl8 
CALLE JUAN DE LA BARRERA NUMERO EXTERIOR 519 A 
COLONIA MIGUEL HIDALGO VILLAHERMOSA, CENTRO, 
TABASCO C.P. 86126 
C. ESTHER VALDES GALLEGOS 

SC-RUC-02595 

/ 
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Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 

Tabasco, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, a quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" 
representado en este acto por el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su 
calidad de Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y por la 
otra parte la persona moral: "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE 
C.V .. " a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", representada por 
la C. ESTHER VALDES GALLEGOS en calidad de APODERADO GENERAL, de 
conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio 
propios, cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de 
los servicios públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del 
presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de 
la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 
73 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 
mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la 
denominación de la dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el 
programa de obras públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y 
presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la 
construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la 
Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de 
la materia. 
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1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo 
Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con los orígenes de los recursos CAPUFE; tipo 

MUNICIPAL, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación Municipal 

mediante el Oficio No. DP/SPR/0089112018 de fecha 16 DE MAYO DE 2018 afectando 

el programa No. K005.- URBANIZACIÓN. 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral 

"CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", bajo la modalidad de: 

ADJUDICACIÓN DIRECTA, mediante el procedimiento No. AD-04/AR-013E/18; lo anterior 
en base a lo dispuesto en los Artículo 30, fracción 111, 44 y 46 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de 
Fallo y Adjudicación con fecha 12 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas 
y económicas requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

1.7.- Que la persona moral "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", a la 

fecha de celebración del presente contrato, se encuentra inscrito en el padrón de 
contratistas del Estado de Tabasco 2018-2019 "DEL GOBIERNO DEL ESTADO" bajo la 

Clave de Contratista SC-RUC-02595. 

1.8.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los 

trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea 

necesario mas recursos quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos del 

artículo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, como lo 
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dispone el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V.", CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO NO. 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO), VOLUMEN NUMERO V 
(QUINTO), DE FECHA 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE) ANTE 
LA FE DEL LICENCIADO MANUEL GIL RAMÍREZ TITULAR DE LA NOTARIA 
PUBLICA NÚMERO 14 (CATORCE) DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL CON ADSCRIPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO Y SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y QUE SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2009, 
INSCRITO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 12325*1 INSC. NUM. 
768 DE FECHA 22/04/2009 DUP. VOL. 114. 

11.2.- Que el C. ESTHER VALDES GALLEGOS quien se identifica con la credencial expedida 
por el Instituto Federal Electoral número  acredita su personalidad como 
APODERADO GENERAL de la Sociedad mercantil denominada "CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V." CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO NO. 12,278 (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO), 
VOLUMEN CCCXVlll (TRESCIENTOS DIECIOCHO), DE FECHA 1 O (DIEZ) DE 
NOVIEMBRE DE 201 O (DOS MIL DIEZ}, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
MANUEL ALBERTO PINTO CASTELLANOS, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA 
NOTARIA PUBLICA NÚMERO 3 (TRES) DE LA CUAL ES TITULAR EL LICENCIADO 
MANUEL PINTO MIER Y CONCHA NOTARIO PUBLICO NUMERO 3 (TRES) Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL CON JURISDICCION EN EL ESTADO DE 
TABASCO Y CON RESIDENCIA FIJA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO Y QUE 
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DEL 2014, INSCRITO BAJO EL FOLIO 
MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 12325*1 INSC. NUM. 1889 DE FECHA 26/09/2014 
DUP. VOL. 119, por lo que ostenta la representación legal de la empresa y en 
consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente contrato misma 
que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna. 

j 
Hoja 4 de 15 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro         contienen información clasificada como 
confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas



H. AYUNTAMIENTO 
CON8TITUCIONAI_ DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAS. ME.X. somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

CONTRATO No. CO-K-402-038E/2018 

11.2.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

11.3.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de organización y 
elementos suficientes para ello. 

11.4.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su 

Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la 

calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de 

la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales 

de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios 

y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, 

forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para 

la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten 

en el futuro. 

11.5.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 

llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto 

a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 

documento. 

11.6.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales 

de este contrato, el domicilio ubicado en: CALLE JUAN DE LA BARRERA NUMERO 

EXTERIOR 519 A COLONIA MIGUEL HIDALGO VILLAHERMOSA, CENTRO, 

TABASCO C.P. 86126. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.-Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos 

son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.-Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, 
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acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y 

cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdirección del Área Rural y dentro de un plazo de diez (1 O) días naturales contados 

a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá 

constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, libremente y sin coacción alguna, 

las partes han decidido formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de 
los trabajos referentes a la obra: K-402.-REVESTIMIENTO EN TRAMOS 
AISLADO EN EL CAMINO SECTOR SANTA ROSA ENTRONQUE SAMARIA -
ZA V ALA EN LA RA. PLÁTANO Y CACAO 1 RA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE CENTRO, TABASCO; Localidad: 0151.- RA. PLÁTANO Y CACAO 1A. 
SECCIÓN, en el Municipio de Centro, Tabasco, y éste se obliga a realizarla 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción 
vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, 
programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 

contrato. 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 515,602.51 
(QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 51/100 M.N.) Incluye 
el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 25 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 16 DE JULIO DE 2018 y la 
terminación el día 09 DE AGOSTO DE 2018. 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en 
un plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en 
que "EL CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión 
de los trabajos encomendados. 

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no 
excederá de 1 O (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción física. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 
fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

La fianza fue otorgada, en términos de los Artículos 51 y 52 Fracción 111 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por una instituciones de fianzas mexicana debidamente autorizada a 
favor de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 
fecha en que se le notificó el fallo y adjudicación. 
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Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligádo a responder de los 
defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 69 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en 
relación con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

Concluida la Obra los trabajos se garantizan durante un plazo de 366 días 
naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 69 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto 
total ejercido, misma que deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-402.-REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADO EN EL 
CAMINO SECTOR SANTA ROSA ENTRONQUE SAMARIA - ZAVALA EN LA 
RA. PLÁTANO Y CACAO 1RA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO; Localidad: 0151.- RA. PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCIÓN y toda 
las demás obligaciones derivadas del contrato número No. CO-K-402-
038E/2018" 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del 
monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) 
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
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La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el 
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 
CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones 
que en su caso ordene, en términos de los artículos 82 y 83 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de 
adquisición y/o de fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega 
en la Subdirección del Área Rural, la supervisión y suscripción de los 
documentos que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de 
este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones; 
de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y estará 
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para 
aceptar o hacer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o 
liquidaciones que se formulen dentro de los plazos establecidos en el Artículo 57 
de la citada ley, y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL 
CONTRATISTA" en todo lo referente al contrato. El representante de "EL 
CONTRATISTA", previamente a su intervención a los trabajos, deberá ser acep¡r /UNTAMIENTO" J 
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"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 

momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente 
de construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo 
que cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del 
presente contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último 
obligándose a cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, 
fiscales y demás obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás 
disposiciones legales aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se 
obliga a asumir toda la responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto 
laboral o de seguridad social derivado de las relaciones de trabajo con sus 
subordinados, obligándose a sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y 
deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 48 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que 
debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos 
que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las 
obligaciones estipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. 
Los precios unitarios que se consignen en el anexo del contrato, son rígidos y 
solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 
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a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

b).-Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el 
contrato y "EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los 
precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos 
con la intervención de "EL CONTRATISTA" y éste estará obligado a 
ejecutar los trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en 
el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, las cuales 
deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, 
en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya 
presentado la factura correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente. 

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones 
que se formulen por los trabajos realizados, cubrirá las siguientes deducciones 

aplicativas al importe de cada estimación: 

1.- Del 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y 
control encomendados a la contraloría. 
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2.- Del 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajadores de la industria 
de la construcción. 

El pago de las estimaciones se efectuará en la Dirección de Finanzas de "EL 
AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 
86034, Villahermosa, Tabasco. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de 
este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que 
debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia 
de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 
realizar "EL CONTRATISTA", entonces "EL AYUNTAMIENTO" retendrá 
provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente 
ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicará como 
una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en 
las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter 
de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se 
han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación 
señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá 
cubrir a "EL AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso, y hasta la fecha en que 
los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de 
los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 1 O (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación 
de monto, se sumarán al monto máximo de la penalización. 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento 
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del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 
53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 

rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 
22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de 
prórroga del pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 

del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, y conforme a los Artículos 104 y 147 de su 

Reglamento. Si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos 

anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales 

siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con 

servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos 

indiquen, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 

publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 

de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 

facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 
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DÉCIMA 
SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL 

DÉCIMA 

CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el 
contrato en los términos de los Artículos 63 y 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y en caso de 
presentarse alguna de las causas establecidas en el Artículo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en 
el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, que prevé: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) 
días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinente. 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 1 O 

(diez) días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de esta 
norma legal. 

TERCERA.- JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se 
someten expresamente a los Tribunales competentes de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, para solucionar cualquier conflicto derivado de la 
interpretación o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, siempre que aquel no hubiere sido posible resolverlo 
mediante la conciliación entre las partes, renunciando al domicilio presente o 
futuro que tuviere. 

j 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los CATORCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁN HEZ TENORIO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

.U RÁNO~N 

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. ESTHE ALDES GALLEGOS 
APODERADO GE ERAL DE "CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA ATICA, S.A. DE C.V." 

ARQ. VICEN 
ENCARGA O 

D 

DEL ÁNGEL 
BDIRECCIÓN 
RAL 

LIC. B . ARDO MEMBREÑO CACEP. 
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 
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MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

CLAVE PROGRAMA TICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 

SUBFUNCIÓN: 
PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. DE LICITACION Y/O 
CONTRATACIÓN: 

CONTRA TO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

ADMINISTRADOR ÚNICO: 
REG. l. M.S. S.: 

CT.-CONTRATO 
K-418 ,_....... 
523S FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA 
INVERSIÓN 1 ....-

08 B02 2 2 1 K K005 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES 
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA --
2.- DESARROLLO SOCIAL ~-

2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD --
1.- URBANIZACIÓN ,,.... 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN ... ~ 
K005.- URBANIZACIÓN . · 
DP/SPR/0931/2018 ~ 
18 DE MAYO DEL 2018 ..---
$ 5,422,694.46 -
FEDERAL 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/ 

/ 
LP-04/AU-006F/18 L0-827004998-E 16-2018 """"' 

CO-K-418-043F/2018 ____.., 
27 DE JULIO DEL 2018 ~ 
K-418.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE, LUMINARIAS Y 
ÁREAS VERDES EN AVENIDA BLANCAS MARIPOSAS DE 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO. 
0001.- CD. VILLAHERMOSA 
$ 4,655,941.80 SIN IVA _..,.. 
$ 5,400,892.49 IVA INCLUIDO/ 
$ 1,620,267.75 IVA INCLUIDO___. 
60 DÍAS NATURALES ....---
01 DE AGOSTO DE 2018 ...--
29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V .. -
OPP030922L Y6 / 
CALLE MARGARITAS MANZANA 4 LOTE 3 FLORES DEL 
TROPICO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO C.P. 
86105 
C. ALEJANDRO JAVIER PEREZ ECHAVE

---

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro         contienen información clasificada como 
confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas
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Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, 
por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a 
quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" representado en este acto por 
el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su calidad de Director de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y por la otra parte la persona moral: 
"OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V .. " a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA", representada por el C. ALEJANDRO JAVIER PEREZ ECHAVE, en su 
calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO de conformidad con las declaraciones y cláusulas 
siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio propios, 
cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento 
económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios 
públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de la 
Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 
fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 
mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la denominación de la 
dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el programa de obras 
públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; 
así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en 
general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares 
de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia. 
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1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, ~ 
Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo Tabasco 
No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con recursos de FORTALECIMIENTO FINANCIERO --

PARA INVERSIÓN 1, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 

Municipal mediante el Oficio No. DP/SPR/0931/2018 de fecha 18 DE MAYO DE 2018 
afectando el programa No. K005.- URBAN-IZACIÓN. 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la moral: "OBRAS Y PROYECTOS 
PER, S.A. DE C.V .. " bajo la modalidad de: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, mediante 

el procedimiento No. LP-04/AU-0~6F/18 L0-827004998-E16-2018; lo anterior en base a ,.--

lo dispuesto en los Artículos 27, Fracción 1, y 30, Fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, emitiéndose el Acta de Fallo y Adjudicación con 
fecha 24 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas y económicas requeridas y 
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

1.7.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los trabajos 

que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea necesario mas 

recursos, quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos de los artículos 23 y 

24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación al 

artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "OBRAS Y 
PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.", y la personalidad del ADMINISTRADOR ÚNICO el 

C. ALEJANDRO JAVIER PERE EC Vz quien se id\ca ~n la cred7 
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expedida por el Instituto Nacional Electoral numero  CON TESTIMONIO 
DE ESCRITURA PÚBLICA NO. 5,359 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE), VOLUMEN C (CIEN), DE FECHA 22 (VEINTIDÓS) DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003 (DOS MIL TRES), OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO ROMEO ANTONIO ULIN RODRÍGUEZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

, } , , 
DE LA NOTARIA PUBLICA NU.MERO 16 (DIECISEIS), CON ADSCRIPCION EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA ESTADO DE TABASCO, Y QUE SE ENCUENTRA 
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
ESTADO DE TABASCO CON FECHA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2003, INSCRITO 
BAJO EL NÚMERO 1600 DEL LIBRO GENERAL DE ENTRADAS; A FOLIOS DEL 
10890 AL 10895 DEL LIBRO DUPLICADOS VOLUMEN 108 QUEDANDO ANOTADO 
EN EL FOLIO 97 FRENTE DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO TOMO X.- REC. No. 
757848., por lo que ostenta la representación legal de la empresa y en consecuencia 

cuenta con facultades para la celebración del presente contrato misma que hasta la 

presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna. 

11.2.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 

representada. 

11.3.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a la 
ejecución de los trabajos objeto de este convenio y que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como, las 
normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a 
la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de 
ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el 
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como 
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en 
general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro. 

11.5.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 
llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto a 
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la 
pena de perder en beneficio de la na ·ón mexicana todo derecho derivado de ?este 

documento. . 
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11.6.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales de 

este contrato, el domicilio ubicado en: CALLE MARGARITAS MANZANA 4 LOTE 3 

FLORES DEL TROPICO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO C.P. 86105. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son 
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones 
legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdirección del Área Urbana y dentro de un plazo de diez (1 O) días naturales 

contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado 

deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, libremente y sin coacción alguna, las partes han decidido 

formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los 
trabajos referentes a la obra: K-418.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE, LUMINARIAS Y 
ÁREAS VERDES EN AVENIDA BLANCAS MARIPOSAS DE LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO.; Localidad: 0001.- CD. 
VILLAHERMOSA., en este Municipio de Centro, Tabasco y éste se obliga a 

realizarla hasta su total ter inación, de conformidad con las normas de cons~~Y6.n 
vigentes, especificaciones ener es y. particulares de los trabajos, plal el 
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proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y 
presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 5,400,892.49 (CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
49/100 M.N.), Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(l.V.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 01 DE AGOSJ>l DE 2018 y la terminación 
el día 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018. ~ 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un 
plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que "EL 
CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de los 
trabajos encomendados. 
"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; en un plazo que no excederá de 1 O (diez) días naturales a partir de 
la fecha de recepción física. 

CUARTA.- ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, "EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL 
CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto pactado en la 
cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $ 1,620,267.75 
(UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS 75/100 M.N.), Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (l.V.A.); para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para 
los gastos de traslado e la aquinaria y equipo de construcción e inicie los 

trabajos, así como para 1 co ra y produ ión de materiales de construc_r, la 
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adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 31 
DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar los anticipos que en su caso reciba "EL CONTRATISTA", 

previamente a la formalización del contrato presentará póliza de fianza que deberá 
constituirse por la totalidad del importe del anticipo. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 

CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 

fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

Las fianzas fueron otorgadas, en términos de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 48 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por una 
Institución financiera Mexicana debidamente autorizada a favor de la DIRECCIÓN 
DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO y entregadas dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del 
acta de fallo de adjudicación. 

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el artículo 
48 fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
dentro del plazo señalado en esta cláusula, no procederá el diferimiento; al que se 
refiere el artículo 50 fracción 1, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimie to de 
responsabilidades, "EL A Y NTA 

, -

alguna de las condiciones, obligac:~ o 

ENTO/rocederá a. hacer efectiva 1( za 
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conforme a lo establecido en los Artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

En apego al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberá constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos misma que 
deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-418.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 
GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE, LUMINARIAS Y ÁREAS VERDES EN 
AVENIDA BLANCAS MARIPOSAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
MUNICIPIO DE CENTRO.; Localidad: 0001.- CD. VILLAHERMOSA., y toda las 
demás obligaciones derivadas del contrato número No. CO-K-418-043F/2018". 
La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o bien aportar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el derecho de 
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 
CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas 
con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso 
ordene, en términos de los artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Dirección de Obras, Or enamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 

materiales que vayan a usarse en la ej7 
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de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y/o de 
fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega en 

la Subdirección del Área Urbana, la supervisión y suscripción de los documentos 
que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, en términos de los artículos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el que deberá conocer el 
proyecto, las normas y especificaciones y estará facultado para ejecutar los trabajos 
a que se refiere el contrato, así como para aceptar u objetar dentro del plazo 
establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en 
general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo lo 
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su 
intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 
"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de 
construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otra que 
reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

OCTAVA.-

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo que 
cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del presente 
contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último obligándose a 
cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, fiscales y demás 
obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales 
aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se obliga a asumir toda la 
responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto laboral o de seguridad 
social derivado de las relaciones de trabajo con sus subordinados, obligándose a 
sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 

pagarán a base de precios nitarios, en términos del Artículo 45 fracción ~r;its 
Ley de Obras Públicas y Se icios elacion os con las Mismas. Dichos 2 os 
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unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a "EL 
CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen los 
trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las obligaciones estipuladas 
en las bases de la licitación y en el contrato. Los precios unitarios que se 
consignen en el anexo del contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los 
casos y bajo las condiciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 

procederá de la siguiente forma: 

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se obliga a 

realizarlos conforme a dichos precios. 

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y 
"EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los nuevos precios con 

base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el contrato procederá a determinar los nuevos con la 
intervención de "EL CONTRATISTA", y éste estará obligado a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en el artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La forma de pago será mediante la formulación de. estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, las cuales deberán pagarse 
por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor 
a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya presentado la factura 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente .. 

I 
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En base a lo establecido en el Artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación a lo establecido 
en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por lo que "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que 
se formulen por los trabajos realizados, cubrirá la siguiente deducción: 

1.- De 5 al millar como servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a 
la secretaria de la función publica 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de Finanzas de 

"EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 

86034, Villahermosa, Tabasco .. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este 
contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa 
de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la 
obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", entonces 
"EL AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse 
menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta 
penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se 
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el 
contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de estas 
retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de 
los trabajos, estos no se han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en 
el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a "EL 
AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso y hasta la fecha en que los trabajos 
queden concluidos, una cantidad igual al 0.3% (tres al millar), del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por 
ciento del valor del contra o original en caso de existir convenios de ampliacián de 
monto, se sumarán al mon o de la penalización. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 
87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del 
Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 
Conforme establece el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 del 
Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si 
el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos anexando el estudio 
correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación 
de los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el 
Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye el 
derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 
publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 
de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 
facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 

! 
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SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. 

DÉCIMA 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el contrato 
en los términos del Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en caso de presentarse alguna de las causas 
establecidas en el Artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al siguiente Procedimiento 
previsto en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de este artículo. 

TERCERA JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; de conformidad a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para solucionar cualquier 
conflicto derivado de la interpretación o cumplimiento de este contrato, siempre que 
éste no hubiere sido posible resolverlo mediante el dialogo entre las partes, 
renunciando al domicilio resente o futuro que tuviere. 

l 
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Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-418-043F/2018 

Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE J O DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

ARQ. ADRIAN RAMSÉS SANCHE TENORIO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

ELABORO 
\ 

C. ALEJANDRO JAVIE EREZ ECHAVE 
ADMINISTRADOR , NICO DE 

OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V .. 

ARQ. JUAN ARMA 
ENCARGADO 

DEL Át!d2.~..u:r.t~1 

LIC.~ ARDO MEMBREÑO CACEP 
JEFE DE LA UNIDKD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAB. MEX. 
sornos todos "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 

PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

H. Ayunt~nnlc.::nto 20 1 C. 2018 

CONTRATO No. CO-K-422-034F/2018 

MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 

SUBFUNCIÓN: 

PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. DE LICITACION Y/O 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRA TO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 

IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

APODERADO GENERAL: 
REG. l. M. S. S.: 

CT.-CONTRATO 
K-422 
523S FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA 
INVERSIÓN 1 

08 B02 2 3 1 K K006 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES 
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
2.- DESARROLLO SOCIAL 
3.- SALUD 
1.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA 
COMUNIDAD 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K006.- INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 
DP/SPR/0964/2018 
01 DE JUNIO DEL 2018 
$ 899,999.00 
FEDERAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

IR-04/AR-01 SF/18 I0-827004998-E14-2018 

CO-K-422-034F/2018 
09 DE JULIO DEL 2018 
K-422.- REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA 
COLONIA "CLARA CÓRDOVA MORAN" . 
0166.- VI. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE 
GARCIA) 
$ 773,276.32 SIN IVA 
$ 897,000.53 IVA INCLUIDO 
$ 269,100.16 IVA INCLUIDO 
45 DÍAS NATURALES 
13 DE JULIO DE 2018 
26 DE AGOSTO DE 2018 

G&G DE MEXICO, S. A. DE C. V. 
GAG101208SP2 
CALLE BLANCAS MARIPOSAS LOTE 7 COLONIA FRACC. 
LA SELVA, NACAJUCA, TABASCO C.P. 86220 
C. RUFO IGNACIO GERONIMO 
00811578103 
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PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-422-034F/2018 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, 

por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a 
quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" representado en este acto por 

el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su calidad de Director de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y por la otra parte la persona moral: 
"G&G DE MEXICO, S. A. DE C. V." a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA", representada por el C. RUFO IGNACIO GERONIMO, en su calidad de 
APODERADO GENERAL de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio propios, 

cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento 

económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios 

públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de la 

Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 

fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 

mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la denominación de la 

dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el programa de obras 

públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; 

así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en 

general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares 

de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia. 

( 
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CONTRATO No. CO-K-422-034F/2018 

1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo Tabasco 
No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con recursos de FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
PARA INVERSIÓN 1, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 
Municipal mediante el Oficio No. DP/SPR/0964/2018 de fecha 01 DE JUNIO DE 2018 
afectando el programa No. K006.- INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD. 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la moral: "G&G DE MEXICO, S. A. DE 
C. V." bajo la modalidad de: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, 
mediante el procedimiento No. IR-04/AR-018F/18 I0-827004998-E14-2018; lo anterior en 
base a lo dispuesto en los Artículos 27, Fracción 11, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, emitiéndose el Acta de Fallo y Adjudicación con 
fecha 06 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas y económicas requeridas y 
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

1.7.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los trabajos 
que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea necesario mas 
recursos, quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos de los artículos 23 y 
24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación al 
artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

I 
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CONTRATO No. CO-K-422-034F/2018 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "G&G DE MEXICO, 
S. A. DE C. V.", CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 11,109 (ONCE 
MIL CIENTO NUEVE), VOLUMEN 289 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE), DE 
FECHA 02 (DOS) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 201 O (DOS MIL DIEZ), 
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JORGE ANTONIO DE LA CERDA 
ELÍAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 06 (SEIS), Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE 
FEDERAL EN EJERCICIO EN EL ESTADO CON ADSCRIPCIÓN EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO, QUE SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 12 DE ENERO DE 2011, 
BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 14118 * 1 INSC. NUM. 2504 DE 
FECHA 10/12/2010, VOL. 115. 

11.2.- Que el C. RUFO IGNACIO GERONIMO quien se identifica con la credencial expedida 
por el Instituto Federal Electoral número 0242086063470, acredita su personalidad como 
APODERADO GENERAL de la Sociedad mercantil denominada "G&G DE MEXICO, S. 
A. DE C. V." CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 43,829 
(CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE), VOLUMEN DCXIX 
(SEXCENTÉSIMO DECIMO NOVENO), DE FECHA 1 O (DIEZ) DIAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE), ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
GONZALO HUMBERTO MEDINA PEREZNIETO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 7 
(SIETE) ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA NUMERO VEINTISIETE 
DE LA QUE ES TITULAR EL LICENCIADO ADAN AGUSTO LOPEZ HERNANDEZ 
AMBOS CON ADSCRIPCIÓN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CAPITAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INSTITUTO 
REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015, 
BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 14118 * 1 INSC. NUM. 283 DE 
FECHA 11/02/2015, DUP. VOL. 120, por lo que ostenta la representación legal de la 
empresa y en consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente 
contrato misma que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma 
alguna. 

11.3.- Que quien en este acto la 
representada. 

representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen 
informaci·n clasificada como confidencial con fundamento en el art²culo 
3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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CONTRATO No. CO-K-422-034F/2018 

11.4.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a la 

ejecución de los trabajos objeto de este convenio y que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como, las 
normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a 
la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de 
ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el 
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como 
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en 
general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro. 

11.6.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 
llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto a 
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la 
pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 
documento. 

11.7.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales de 

este contrato, el domicilio ubicado en: AV. BLANCAS MARIPOSAS No. 27 

FRACCIONAMIENTO REAL DEL ANGEL MUNICIPIO DE CENTRO, VILLAHERMOSA, 

TABASCO C.P. 86153. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son 
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones 
legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera · pliquen una audiencia de conciliación, 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen informaci·n clasificada 
como confidencial con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de 
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CONTRATO No. CO-K-422-034F/2018 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdirección del Área Rural y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a 

partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá 

constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, libremente y sin coacción alguna, las partes han decidido 

formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los 
trabajos referentes a la obra: K-422.- REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE 
LA COLONIA "CLARA CÓRDOVA MORAN".; Localidad: 0166.- VI. PLAYAS DEL 
ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)., en este Municipio de Centro, Tabasco y éste 
se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, 
planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, 
programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 897,000.53 
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 53/100 M.N.), Incluye el 16% 
(dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 13 DE JULIO DE 2018 y la terminación el 
día 26 DE AGOSTO DE 2018. 

--7 _"5 ______ ,,.,. 
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"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un 
plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que "EL 
CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de los 
trabajos encomendados. 

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; en un plazo que no excederá de 10 (diez) días naturales a partir de 
la fecha de recepción física. 

CUARTA.- ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, "EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL 
CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto pactado en la 
cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $ 269, 100.16 
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 16/100 M.N.), Incluye el 
16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (LV.A.); para que el 
contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos, en términos de lo dispuesto en el Artículo 50 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 12 
DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar los anticipos que en su caso reciba "EL CONTRATISTA", 
previamente a la formalización del contrato presentará póliza de fianza que deberá 

constituirse por la totalidad del importe 

! 
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CONTRATO No. CO-K-422-034F/2018 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 

fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

Las fianzas fueron otorgadas, en términos de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 48 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por una 
Institución financiera Mexicana debidamente autorizada a favor de la DIRECCIÓN 
DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO y entregadas dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del 
acta de fallo de adjudicación. 

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el artículo 
48 fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
dentro del plazo señalado en esta cláusula, no procederá el diferimiento; al que se 
refiere el artículo 50 fracción 1, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en los Artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

En apego al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberá constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos misma que 
deberá ser emitida en los siguientes términos: 
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"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-422.- REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA 
COLONIA "CLARA CÓRDOVA MORAN".; Localidad: 0166.- VI. PLAYAS DEL 
ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)., y toda las demás obligaciones derivadas del 
contrato número No. CO-K-422-034F/2018". 

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o. bien aportar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el derecho de 
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 
CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas 
con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso 
ordene, en términos de los artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución 
de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y/o de 
fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega en 
la Subdirección del Área Rural, la supervisión y suscripción de los documentos 
que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 
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Hoja 9 de 15 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAB. M~X. 
somos todos 

H.Ayunlun>l~nlo2016 2018 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-422-034F/2018 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, en términos de los artículos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el que deberá conocer el 
proyecto, las normas y especificaciones y estará facultado para ejecutar los trabajos 
a que se refiere el contrato, así como para aceptar u objetar dentro del plazo 
establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en 
general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo lo 
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su 
intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 

"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de 
construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otra que 
reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

OCTAVA.-

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo que 
cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del presente 
contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último obligándose a 
cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, fiscales y demás 
obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales 
aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se obliga a asumir toda la 
responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto laboral o de seguridad 
social derivado de las relaciones de trabajo con sus subordinados, obligándose a 
sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 45 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos precios 
unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a "EL 
CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen los 
trabajos, la utilidad, el financiamien y el costo de las. obligaciones estipuladas 
en las bases de la licitación y el contrato. Los precios unitarios que sf_e 
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consignen en el anexo del contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los 
casos y bajo las condiciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios. 

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y 
"EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los nuevos precios con 

base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el contrato procederá a determinar los nuevos con la 
intervención de "EL CONTRATISTA", y éste estará obligado a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en el artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, las cuales deberán pagarse 
por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor 
a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya presentado la factura 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente .. 

En base a lo establecido en el Artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados ca las Mismas, en relación a lo establecido 
en el Artículo 191 de la Ley ederal de Derechos, por lo 
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CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que 
se formulen por los trabajos realizados, cubrirá la siguiente deducción: 

1.- De 5 al millar como servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a 
la secretaria de la función publica 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de Finanzas de 
"EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 
86034, Villahermosa, Tabasco .. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este 
contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa 
de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la 
obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", entonces 
"EL AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse 
menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta 
penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se 
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el 
contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de estas 
retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de 
los trabajos, estos no se han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en 
el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a "EL 
AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso y hasta la fecha en que los trabajos 
queden concluidos, una cantidad igual al 0.3% (tres al millar), del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación de 
monto, se sumarán al monto máximo d la penalización. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 
87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del 
Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 
Conforme establece el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 del 
Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si 
el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos anexando el estudio 
correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación 
de los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el 
Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye el 
derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 
publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 
de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 
facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 
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SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. 

DÉCIMA 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el contrato 
en los términos del Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en caso de presentarse alguna de las causas 
establecidas en el Artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al siguiente Procedimiento 
previsto en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de este artículo. 

TERCERA JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; de conformidad a lo establecido en el Artículo 103 d~ la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para solucionar cualquier 
conflicto derivado de la interpretación o cumplimiento de este contrato, siempre que 
éste no hubiere sido posible resolverlo mediante el dialogo entre las partes, 
renunciando al domicilio presente o futuro que tuviere. 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 
POR "EL CONTRATISTA" 

ARQ. ADRIAN RAMSÉS SANCH TENORIO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

ÁN OLÁN 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS 

LIC. BERNARDO EMBREÑO CACEP 
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

TESTIGO 

A DELÁNGEL 
SUBDIRECCIÓN 

A RURAL. 
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CONTRATO No. CO-K-423-035F/2018 

MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

CLAVE PROGRAMA TICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 

SUBFUNCIÓN: 
PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. DE LICITACION Y/O 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 

IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

APODERADO GENERAL: 
REG. l. M. S. S.: 

/ 

CT.- CONTRATO 
K-423 ~ 
523S FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA~ 
INVERSIÓN 1 
08 B02 2 4 2 K K012 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES ,.-
B02.- 0BRAS DE INFRAESTRUCTURA_ 

. 2.- DESARROLLO SOCIAL~-
4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES, 
2.- CULTURA ,._.,.... 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN ,,,..... 
K012.- EDIFICIOS PÚBLICOS _.. 
DP/SPR/0960/2018 .---: 
01 DE JUNIO DEL 2018 --
$ 500,000.00 ....-
FEDERAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS --
/. --

IR-04/AU-019F/1810-827004998-E15-2018-=-----

CO-K~423-035F/2018 , ~ 
09 DE JULIO DEL 2018 
K-423.- CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS EN CASA DE LA CULTURA, COLONll"'l.ª_.-lt-
GAVIOTAS SUR. 

0001.- CD. VILLAHERMOSA _,/" 
$ 428,448.26 SIN IVA ~ 
$ 496,999.98 IVA INCLUIDO,,,..... 
$ 149,099.99 IVA INCLUIDO / 
60 DÍAS NATURALES/ 

13 DE JULIO DE 2018 --
10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 / 

G&G DE MEXICO, S. A DE C. V. -
GAG101208SP2 ,,,..... 
CALLE' BLANCAS MARIPOSAS LOTE 7 COLONIA FRACC. 
LA SELVA, NACAJUCA, TABASCO C:P. 86220 ,,..,, 
C. RUFO IGNACl9 GEROf'JIMO ..,.-- · 

/ 

j :t 
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Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, 
por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a 
quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" representado en este acto por 

el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su calidad de Director de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y por la otra parte la persona moral: 
"G&G DE MEXICO, S. A. DE C. V." a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA", representada por el C. RUFO IGNACIO GERONIMO, en su calidad de 
APODERADO GENERAL de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio propios, 

cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento 

económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios 

públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y. Servicios Municipales del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de la 

Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 
fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 

mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la denominación de la 

dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el programa de obras 

públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; 

así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en 

general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares 

de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia. 
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1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo Tabasco 
No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

--

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con recursos de FORTALECIMIENTO FINANCIERO -

PARA INVERSIÓN 1, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 

Municipal mediante el Oficio No. DP/SPR/0960/2018 de fecha 01 DE JUNIO DE 2018~ 
afectando el programa No. K012.- EDIFICIOS PÚBLICOS~ ~ 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la moral: "G&G DE MEXICO, S. A. DE 
C. V." bajo la modalidad de: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, 
mediante el procedimiento No. IR-04/AU-019F/18 I0-827004998-E15-2018; lo anterior en 
base a lo dispuesto en los Artículos 27, Fracción 11, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, emitiéndose el Acta de Fallo y Adjudicación con 
fecha 06 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas y económicas requeridas y 
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

1.7.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los trabajos 

que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea necesario mas 

recursos, quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos de los artículos 23 y 

24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación al 

artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
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11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "G&G DE MEXICO, 
S. A. DE C. V.", CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 11,109 (ONCE 
MIL CIENTO NUEVE), VOLUMEN 289 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE), DE 
FECHA 02 (DOS) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 201 O (DOS MIL DIEZ), ,..
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JORGE ANTONIO DE LA CERDA 
ELÍAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 06 (SEIS), Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE 
FEDERAL EN EJERCICIO EN EL ESTADO CON ADSCRIPCIÓN EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO CENTRO DEL ESTApO DE TABASCO, QUE SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ~STADO DE TABASCO, CON FECHA 12 DE ENERO DE 2011, 
BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 14118 * 1 INSC. NUM. 2504 DE 
FECHA 10/12/201 O, VOL. 115. 

'' ' 

11.2.- Que el C. RUFO IGNACIO GERONIMO quien se identifica con la credencial expedida 
por el Instituto Federal Electoral número acredita su personalidad como ,,----. 

1 ' 

APODERADO GENERAL de la Sociedad mercantil denominada "G&G DE MEXICO, S. 
A. DE C. V." CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 43,829 
(CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE), VOLUMEN DCXIX 
(SEXCENTÉSIMO DECIMO NOVENO), DE FECHA 1 O (DIEZ) DIAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO 2015 (DOS ,MIL QUINCE), ANTE LÁ FE DEL LICENCIADO 
GONZALO HUMBERTO MEDINA PEREZNIETO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 7 
(SIETE) ACTUANDO EN EL PROTOCÓLO DE LA NOTARIA NUMERO VEINTISIETE 
DE LA QUE ES TITULAR EL LICENCIADO ADAN AGUSTO LOPEZ HERNANDEZ 
AMBOS CON ADSCRIPCIÓN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CAPITAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INSTITUTO 
REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015, ,,_.-
BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 14118 * 1 INSC. NUM. 283 DE 
FECHA 11/02/2,015, DUP. VOL. 120, por lo que ostenta la representación legal de la 
empresa y en consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente 
contrato misma que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma 
alguna. 

11.3.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

/ 
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11.4.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a la 

ejecución de los trabajos objeto de este convenio y que dispone de organización y elementos 
suficientes.para ello. 

11.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como, las 
normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a 
la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de 
ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el 
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como 
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en 
general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro. 

11.6.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 
llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto a 
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la 
pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 
documento. 

11.7.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales de 

este contrato, el domicilio ubicado en: 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son 
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones 
legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera implit una audiencia de conciliac/ 
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procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdirección del Área Urbana y dentro de un plazo de diez (1 O) días naturales 

contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado 

deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, libremente y sin coacción alguna, las partes han decidido 

formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los 
trabajos referentes a la obra: K-423.- CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA GAVIOTAS SUR.; 
Localidad: 0001.- CD. VILLAHERMOSA., en este Municipio de Centro, Tabasco y 
éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas 
de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, 
planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, 
programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

/ 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 496,999.98 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS 98/100 M.N.), Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 

Agregado (1.V.A.). 

-

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días -
naturales, siendo la fecha de inicio el día 13 D ~ULIO DE 2018 y la terminación el 
día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. y . ./ 

de 15 
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"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un 
plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que "EL 
CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de los 
trabajos encomendados. 

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; en un plazo que no excederá de 1 O (diez) días naturales a partir de 
la fecha de recepción física. 

CUARTA.- ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, "EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL 
CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto pactado en la 
cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $ 149,099.99 / 
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), 
Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.); para 
que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos, en términos de lo dispuesto en el Artículo 50 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 12 / 
DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar los anticipos que en su c so reciba "EL CONTRATISTA", 
previamente a la formalización del contrato pr sentará póliza de fianza que d

7
eberá 

constituirse por la totalidad del importe del an c·po. 
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 

fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

Las fianzas fueron otorgadas, en términos de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 48 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por una 
Institución financiera Mexicana debidamente autorizada a favor de la DIRECCIÓN 
DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO y entregadas dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del 
acta de fallo de adjudicación. 

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el artículo 
48 fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
dentro del plazo señalado en esta cláusula, no procederá el diferimiento; al que se 
refiere el artículo 50 fracción 1, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en los Artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

En apego al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberá constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos misma que 
deberá ser emitida en los siguientes términos: 
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"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-423.- CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA GAVIOTAS SUR.; Localidad: 0001.- CD. 
VILLAHERMOSA., y toda las demás obligaciones derivadas del contrato número 
No. CO-K-423-035F/2018". 

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o bien aportar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el derecho de 
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 
CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas 
con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso 
ordene, en términos de los artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución 
de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y/o de 
fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega en 
la Subdirección del Área Urbana, la supervisión y suscripción de los documentos 
que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 

/ 
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Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, en términos de los artículos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el que deberá conocer el 
proyecto, las normas y especificaciones y estará facultado para ejecutar los trabajos 
a que se refiere el contrato, así como para aceptar u objetar dentro del plazo 
establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en 
general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo lo 
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su 
intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 

"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de 
construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otra que 
reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

OCTAVA.-

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo que 
cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del presente 
contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último obligándose a 
cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, fiscales y demás 
obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales 
aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se obliga a asumir toda la 
responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto laboral o de seguridad 
social derivado de las relaciones de trabajo con 'sus subordinados, obligándose a 
sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 45 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos precios 
unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a "EL 
CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen los 
trabajos, la utilidad, el financiamiento y el , osto de las obligaciones estipuladas 
en las bases de la licitación y en el c ntrato. Los precios unitarios que/ 
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consignen en el anexo del contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los 
casos y bajo las condiciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios. 

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y 
"EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los nuevos precios con 
base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el contrato procederá a determinar los nuevos con la 
intervención de "EL CONTRATISTA", y éste estará obligado a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en el artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, las cuales deberán pagarse 
por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor 
a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya presentado la factura 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

' 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente .. 

.. 
En base a lo establecido en el Artículo 128 del Reglamento de la 
Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, en relación a 
en el Artículo 191 de la Ley Fe ral de Derechos, por 

Ley de Obras 
lo establecido loqu? 
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CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que 
se formulen por los trabajos realizados, cubrirá la siguiente deducción: 

1.- De 5 al millar como servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a 
la secretaria de la función publica 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de Finanzas de 
"EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 
86034, Villahermosa, Tabasco .. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

/ 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este 
contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa 
de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la 
obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", entonces 
"EL AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse 
menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta 
penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se 
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el 
contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de estas 
retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de 
los trabajos, estos no se han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en 
el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a "EL 
AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso y hasta la fecha en que los trabajos 
queden concluidos, una cantidad igual al 0.3% (tres al millar), del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en ca de existir convenios de ampliación de 
monto, se sumarán al monto máximo de la 

~.-
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 
87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del 
Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 
Conforme establece el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 del 
Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si 
el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos anexando el estudio 
correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación 
de los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el 
Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye el 
derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 
publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 
de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 
facultad exclusiva de elaborar y publicar los í dices nacionales del precio. 

/ 
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SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. 

DÉCIMA 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el contrato 
en los términos del Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en caso de presentarse alguna de las causas 
establecidas en el Artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al siguiente Procedimiento 
previsto en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de este artículo. 

TERCERA JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; de conformidad a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para solucionar cualquier 
conflicto derivado de la interpretación o cumplimiento de este contrato, siempre que 
éste no hubiere sido posible resolverlo mediante el dialogo entre las partes, 
renunciando al domicilio presente o futuro que viere. 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. ~ 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 
POR "EL CONTRATISTA" 

ARQ. ADRIAN RAMSES SANCHEZ TENORIO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

N . , - OLÁN 
tRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS 

LIC. · NARDO MEMBREÑO CACEP 
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

/ 
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MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 

SUBFUNCIÓN: 
PROGRAMA: ). 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. DE LICITACION Y/O 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO: 
PLAZO DE EJECUCION: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

ADMINISTRADOR ÚNICO: 
REG. l. M. S. S.: 

' 

CT.- CONTRATO 
K-425 ~ 
523S FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA -
INVERSIÓN 1 
08 B02 2 5 1 K K034 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES 
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
2.- DESARROLLO SOCIAL ----
5.- EDUCACIÓN ,.,..--
1.- EDUCACIÓN BÁSICA _..,,,.. 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K034.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUACIÓN_ 
DP/SPR/0988/2018 ....-
01 DE JUNIO DEL 2018 ,...
$ 1,023,999.00 ~ 
FEDERAL /""'" 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ..-

/ 
IR-04/AR-020F/18 I0-827004998-E18-2018 -----

CO-K-425-042F/2018 --
20 DE JULIO DEL 2018 ....-
K-425.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y 
REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR "FRANCISCO..-
GABILONDO SOLER" CRI CRI, COLONIA "CLARA 
CÓRDOVA MORÁN" . 
0166.- VILLA. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE -
GARCIA) 
$ 879,103.15 SIN IVA -
$ 1,019,759.65 IVA INCLUIDO_.,-
$ _305,927.90 IVA IN<).UIDO _. 
60 DIAS NATURALES 
24 DE JULIO DE 2018 ;/" 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

EQUIPOS INDUSTRIALES CALDERON, S. A. DE C.V. -
EIC100928174 ,,.---. 
CERRADA PUNTA BRAVA SIN NUMERO DOS MONTES 
TABASCO C.P. 86280 
C. AUDOMARO CALDERON ASCENCIO /' 

,,.-----
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Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, 
por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a 
quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" representado en este acto por 
el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su calidad de Director de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y por la otra parte la persona moral: 
"EQUIPOS INDUSTRIALES CALDERON, S. A. DE C.V." a quien en lo sucesivo se le 
denominará "EL CONTRATISTA", representada por el C. AUDOMARO CALDERON 
ASCENCIO, en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO de conformidad con las 
declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio propios, 
cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento 
económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios 
públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 

J 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de la 
Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 
fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 
mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la denominación de la 
dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el programa de obras 
públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; 
así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en 
general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares 
de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia. 
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1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo Tabasco 
No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con recursos de FORTALECIMIENTO FINANCIERO / 

PARA INVERSIÓN 1, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 

Municipal mediante el Oficio No. DP/SPR/0988/2018 de fecha 01 DE JUNIO DE 2018 / 

afectando el programa No. K034.- INFRAESTRUCTURA PARA LA ECUACIÓN. ./" 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la moral: "EQUIPOS INDUSTRIALES / 
CALDERON, S. A. DE C.V." bajo la modalidad de: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES / 
PERSONAS, mediante el procedimiento No. IR-04/AR-020F/18 I0-827004998-E18-2018; lo ,.,.,,-
anterior en base a lo dispuesto en los Artículos 27, Fracción 11, 41 y 43 de la Ley de Obras / 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitiéndose el Acta de Fallo y 
Adjudicación con fecha 18 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los criterios de 
adjudiéación establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas y económicas 
requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

1.7.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los trabajos 

que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea necesario mas 

recursos, quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos de los artículos 23 y 

24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación al 

artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

I 
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11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 
11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "EQUIPOS 

INDUSTRIALES CALDERON, S. A. DE C.V.", y la personalidad del ADMINISTRADOR 
ÚNICO la C. AUDOMARO CALDERON ASCENCIO. quien se identifica con la credencial 
expedida por el Instituto Federal Electoral número CON EL TESTIMONIO 
DE LA ESCRITURA PÚBLICA 2,675 ,(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO), 
VOLUMEN LXV (SEXAGÉSIMO QUINTO), DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 201 O (DOS MIL DIEZ), OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO CESAR GARZA LUNA, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 30 (TREINTA), CUYO TITULAR ES EL LICENCIADO 
JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR CON ADSCRIPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO Y SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA DEL ESTADO DE 
TABASCO, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 18 DE 
OCTUBRE DE 201 O, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 13904 * 1 -

~ ----INSC. NUM. 2052 DE FECHA 04/10/2010, DUP. VOL. 115. por lo que ostenta la 
representación legal de1 la empresa y en consecuencia cuenta con facultades para la 
celebración del presente contrato misma que hasta la presente fecha no le ha sido 
revocada ni limitada en forma alguna. 

11.2.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

11.3.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a la 
ejecución de los trabajos objeto de este convenio y que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como, las 
normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a 
la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de 
ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el 
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como 
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en 
general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así comd los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro. 

11.5.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 
llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto a 

este contrato se refiere y a no in~ la pro! cción de ningún gobierno extranjero, ba( 

~ ~ Hoja4de14 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro         contienen información clasificada como 
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Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas
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pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 
documento. 

11.6.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales de 

este contrato, el domicilio ubicado en: CERRADA PUNTA BRAVA SIN NUMERO DOS ~ 

MONTES TABASCO C.P. 86280. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son 
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones 
legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que / 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdirección del Área Rural y dentro de un plazo de diez (1 O) días naturales contados a 

partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá 

constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, libremente y sin coacción alguna, las partes han decidido 

formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los 
trabajos referentes a la obra: K-425.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y 
REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CRI 
CRI, COLONIA "CLARA CÓRDOVA MORÁN".; Localidad: 0166.- VILLA. 
PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA) en este Municipio de Centro, 
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las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de 
los trabajos, planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios 
unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de 
este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 1,019, 759.65 (UN MILLÓN -
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESO 65/100 M.N.), 
Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

CUARTA.-

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 24 DE JULIO DE 2018 y la terminación el 
día 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. / / 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un 
plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que "EL 
CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de los 
trabajos encomendados. 
"EL AYUNTAMIENTO" y "ÉL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; en un plazo que no excederá de 10 (diez) días naturales a partir de 
la fecha de recepción física. 

ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, "EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL 
CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto pactado en la / 
cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $ 305,927.90 
(TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N.), 
Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.); para 

que el contratista realice ~]itio de los trabajos, la construcción de sus ofici7 
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almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos, en términos de lo dispuesto en el Artículo 50 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 23 
DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

/ 

Para garantizar los anticipos que en su caso reciba "EL CONTRATISTA", 

previamente a la formalización del contrato presentará póliza de fianza que deberá 
constituirse por la totalidad del importe del anticipo. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, ."EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 

fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

Las fianzas fueron otorgadas, en términos de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 48 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por una 
Institución financiera Mexicana debidamente autorizada a favor de la DIRECCIÓN 
DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO y entregadas dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del 
acta de fallo de adjudicación. 

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el artículo 
48 fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
dentro del plazo señalado en esta cláusula, no procederá el diferimiento; al que se 
refiere el artículo 50 fracción 1, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 

responsabilidades, "EL ~1AMI TO" procederá a hacer efectiva la fi7 
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conforme a lo establecido en los Artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

En apego al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberá constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos misma que 
deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-425.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y 
REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CRI 
CRI, COLONIA "CLARA CÓRDOVA MORÁN".; Localidad: 0166.- VILLA. 
PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA), y toda las demás 
obligaciones derivadas del contrato número No. CO-K-425-042F/2018". 
La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o bien aportar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el derecho de 
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 
CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas 
con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso 
ordene, en términos de los artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

-
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La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución 
de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y/o de 
fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega en 
la Subdirección del Área Rural, la supervisión y suscripción de los documentos 
que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, en términos de los artículos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el que deberá conocer el 
proyecto, las normas y especificaciones y estará facultado para ejecutar los trabajos 
a que se refiere el contrato, así como para aceptar u objetar dentro del plazo 
establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en 
general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo lo 
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su 
intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 
"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de 
construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otra que 
reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 
Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo que 
cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del presente 
contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último obligándose a 
cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, fiscales y demás 
obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales 
aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se obliga a asumir toda la 
responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto laboral o de seguridad 
social derivado de las relaciones de trabajo con sus subordinados, obligándose a 
sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

/ 
Hoja 9 de 14 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. M~X. 
somos todos 

H. Ayuntnn1ic.:rHo 2016 20 18 

Dirección de Obras, Ordenamiento · 
Territorial y Servicios Municipales 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLiTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-425-042F/2018 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

.d 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 45 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos precios 
unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a "EL 
CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen los 
trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las obligaciones estipuladas 
en las bases de la licitación y en el contrato. Los precios unitarios que se 
consignen en el anexo del contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los 
casos y bajo las condiciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios. 

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y 
"EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los nuevos precios con 
base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el contrato procederá a determinar los nuevos con la 
intervención de "EL CONTRATISTA", y éste estará obligado a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en el artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, las cuales deberán pagarse 
por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor 
a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya presentado la factura 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Las fechas de corte de las estimacione serán: 
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1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente .. 

En base a lo establecido en el Artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación a lo establecido 
en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por lo que "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que 
se formulen por los trabajos realizados, cubrirá la siguiente deducción: 

1.- De 5 al millar como servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a 
la secretaria de la función publica 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de Finanzas de 
"EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 
86034, Villahermosa, Tabasco .. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este 
contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa 
de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la 
obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", entonces 
"EL AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse 
menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta 
penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se 
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el 
contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de estas 
retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de 
los trabajos, estos no se han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en 
el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a "EL 
AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso y hasta la fecha en que los trabajos 
queden concluidos, una cantidad igual al 0.3% (tres al millar), del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 

ampliaciones que se hayan autorizado. / 
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El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación de 
monto, se sumarán al monto máximo de la penalización. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 
87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del 
Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 
Conforme establece el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 del 
Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si 
el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos anexando el estudio 
correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación 
de los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el 
Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye el 
derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 
publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 
de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene/ 
facultad exclusiva de elaborar y publica' ~os indices nacionales del precio. ¿ 
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"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-425-042F/2018 

SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. 

DÉCIMA 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el contrato 
en los términos del Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en caso de presentarse alguna de las causas 
establecidas en el Artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al siguiente Procedimiento 
previsto en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de este artículo. 

TERCERA JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello 
1 

que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; de conformidad a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para solucionar cualquier 
conflicto derivado de la interpretación o cumplimiento de este contrato, siempre que 
éste no hubiere sido posible resolverlo mediante el dialogo entre las partes, 
renunciando al domicilio presente o futuro que tuviere. 

I 
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"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

...., 

ARQ. ADRIAN RAMSÉS SAN 
DIRECTOR DE OBRAS, ORO NAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

ELABORO 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. AUD .. ON ASCENCIO 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE 

EQUIPOS INDUSTRIALES CALDERON, 
S. A. DE C.V. 

ARQ. VIC 
ENCARG 

TESTIGO 

A DEL ÁNGEL 
UBDIRECCIÓN 

~~·~,.... RURAL. 

LIC. BERN ME EÑO CACEP 

-

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 
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H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAS M~X. somos todos "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

H. AyunL.>rniut•lO 201 (, 2018 

CONTRATO No. CO-K-426-033F/2018 

MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 

SUBFUNCIÓN: 
PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. DE LICITACION Y/O 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

REG. l. M.S. S.: 

CT. - CONTRA TO 
K-426 
523S FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA 
INVERSIÓN 1 
08 B02 2 4 1 K K036 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES 
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
2.- DESARROLLO SOCIAL 
4.- RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS 
MANIFESTACIONES SOCIALES 
1.- DEPORTE Y RECREACIÓN 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K036.- INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 
DP/SPR/0989/2018 
01 DE JUNIO DEL 2018 
$ 2,208, 101.50 
FEDERAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

IR-04/AR-017F/18 10-827004998-E13-2018 

CO-K-426-033F/2018 
09 DE JULIO DEL 2018 
K-426.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE 
PRINCIPAL DE LA RA. ALVARADO SANTA IRENE 2DA. 
SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
0286.- RA. ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN 
$ 1,878,473.31 SIN IVA 
$ 2,179,029.04 IVA INCLUIDO 
$ 653,708.71 IVA INCLUIDO 
90 DÍAS NATURALES 
13 DE JULIO DE 2018 
1 O DE OCTUBRE DE 2018 

C. JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ 

EDIFICIO A 3 NUMERO EXTERIOR 403 COLONIA 
CONJUNTO HAB NUEVA IMAGEN, CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86030 

Hoj 1 de 14 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro         contienen información clasificada como 
confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas



H. AYUNTAMIENTO 
· CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
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"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-426-033F/2018 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 

celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, 
por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a 
quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" representado en este acto por 

el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su calidad de Director de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y por la otra parte la persona Física: 
"C. JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ" a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA", de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, el Municipio es la base de Ja división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio propios, 

cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento 

económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios 

públicos; por lo que cuenta eón capacidad legal para la celebración del presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de la 

Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 

fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 

mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico Ofic.fl 

del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la denominación de lf 

dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el programa de obr ~ 

públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las misma 

así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública e , 

general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares 

de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia. 
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1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo Tabasco 
No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con recursos de FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
PARA INVERSIÓN 1, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 
Municipal mediante el Oficio No. DP/SPR/0989/2018 de fecha 01 DE JUNIO DE 2018 

afectando el programa No. K036.- INFRAESTRUCTURA RECREATIVA. 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona Física: "C. JUAN CARLOS 
GUTIERREZ VELEZ" bajo la modalidad de: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS, mediante el procedimiento No. IR-04/AR-017F/18 I0-827004998-E13-2018; lo 
anterior en base a lo dispuesto en los Artículos 27, Fracción 11, 41 y 43 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitiéndose el Acta de Fallo y 
Adjudicación con fecha 06 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los criterios e 
adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones técnicas y económic. s 
requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. ~ 

1.7.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los trabajo· 

que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea necesario ma~ 
recursos, quedar~ sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos de los artículos 23 y 
24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación aL 
artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

J 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAB. M~X. 

( ' >.·. "¡ 
~ ; 

'·____./ 

e etl'l.tvo-
sornas todos 

H. Ayunlan1lc.:11lo 2016 .2018 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-426-033F/2018 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que es un ciudadano en pleno uso de sus facultades y derechos que le otorga la 

Constitución de este país y acredita su personalidad con la credencial de elector para votar 

con fotografía  RFC:

11.2.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

11.3.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a la 

ejecución de los trabajos objeto de este convenio y que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 

11.4.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como, las 
normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a 
la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de 
ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el 
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como 
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en 
general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro. 

11.5.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 
llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto a 
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la 
pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 
documento. 

11.6.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales d 

este contrato, el domicilio ubicado en: EDIFICIO A 3 NUMERO EXTERIOR 403 COLONIA. 

CONJUNTO HAB NUEVA IMAGEN, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 1. 

86030. \ 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: \ 

111.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajo

7
s son 

los instrumentos que vinculan a las partes en s derechos y obligaciones. 

/ 
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111.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones 
legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdirección del Área Rural y dentro de un plazo de diez (1 O) días naturales contados a 

partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá 

constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, libremente y sin coacción alguna, las partes han decidido 

formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los 
trabajos referentes a la obra: K-426.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN 

1PARQUE PRINCIPAL DE LA RA. ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN,. N 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.; Localidad: 0286.- RA. ALVARA O 
SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN., en este Municipio de Centro, Tabasco y éste ~e 

\ 
obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas die 
construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabaj f, 
planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitariov, 
programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de est. 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 2, 179,029.04 (DOS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS 04/100 

M.N.), Incluye el 16% (dieciséis por cie to) del Impuesto al Valor Agregado (l.V.1 
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TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 13 DE JULIO DE 2018 y la terminación el 
día 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un 
plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que "EL 
CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de los 

trabajos encomendados. 
"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 

recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; en un plazo que no excederá de 1 O (diez) días naturales a partir de 
la fecha de recepción física. 

CUARTA.- ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, "EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL 
CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto pactado en la 
cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $ 653,708.71 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 711100 
M.N.), Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1.V.3); 
para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de s ·s 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos · 

traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así com ~¡ 
para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, en términos de lo . 

\ 

dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados ' 
con las Mismas. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 12 
DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido el 
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Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar los anticipos que en su caso reciba "EL CONTRATISTA", 
previamente a la formalización del contrato presentará póliza de fianza que deberá 

constituirse por la totalidad del importe del anticipo. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 

fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

Las fianzas fueron otorgadas, en términos de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 48 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por una 
Institución financiera Mexicana debidamente autorizada a favor de la DIRECCIÓN 
DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO y entregadas dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del 
acta de fallo de adjudicación. 

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el artículo 
48 fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
dentro del plazo señalado en esta cláusula, no procederá el diferimiento; al que se 
refiere el artículo 50 fracción 1, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defe tos 
1 

que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabili ad 
en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Ob s 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en los Artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 
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En apego al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberá constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos misma que 
deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-426.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE 
PRINCIPAL DE LA RA. ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.; Localidad: 0286.- RA. ALVARADO SANTA 
IRENE 2DA. SECCIÓN., y toda las demás obligaciones derivadas del contrato 
número No. CO-K-426-033F/2018". 
La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o bien aportar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territo 
y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el derecho e 
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "E 

1 

CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionada 
con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso 
ordene, en términos de los artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución 
de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y/o de 
fabricación. 

I 
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La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega en 

la Subdirección del Área Rural, la supervisión y suscripción de los documentos 
que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, en términos de los artículos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el que deberá conocer el 
proyecto, las normas y especificaciones y estará facultado para ejecutar los trabajos 
a que se refiere el contrato, así como para aceptar u objetar dentro del plazo 
establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en 
general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo lo 
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su 
intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 
"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de 
construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otra que 
reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo que 
cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del presente 
contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último obligándose a 
cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, fiscales y dem · s 
obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legal s 
aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se obliga a asumir toda 1 

responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto laboral o de segurida 
social derivado de las relaciones de trabajo con sus subordinados, obligándose a 
sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 45 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Rela ·onados con las Mismas. Dichos precios 
unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a z 
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CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen los 
trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las obligaciones estipuladas 
en las bases de la licitación y en el contrato. Los precios unitarios que se 
consignen en el anexo del contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los 
casos y bajo las condiciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en el presente contr~to. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios. 

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y 
"EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los nuevos precios con 
base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el contrato procederá a determinar los nuevos con la 
intervención de "EL CONTRATISTA", y éste estará obligado a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en el artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de tra6ajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, las cuales deberán pad.ar,se 
por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no m yor 
a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan i~o 
autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya presentado la fact a 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obr 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente .. 
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En base a lo establecido en el Artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación a lo establecido 
en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por lo que "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que 
se formulen por los trabajos realizados, cubrirá la siguiente deducción: 

1.- De 5 al millar como servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a 
la secretaria de la función publica 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de Finanzas de 

"EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 

86034, Villahermosa, Tabasco .. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

) 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este 
contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa 
de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la 
obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", entonces 
"EL AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse 
menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta 
penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se 
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el 
contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de es as 
retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de 
los trabajos, estos no se han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación señalada e 
el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a "E 
AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso y hasta la fecha en que los trabajos 
queden concluidos, una cantidad igual al 0.3% (tres al millar), del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación de 

monto, se sumarán al monto máximo de tpenalización. ( 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 
87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del 
Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 
Conforme establece el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción l~del 
Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma', si 
el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos anexando el est ~io 
correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicac hn 
de los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine 1 

Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye 
derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, . \ 

publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 
de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 
facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 
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SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. 

DÉCIMA 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el contrato 

en los términos del Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en caso de presentarse alguna de las causas 
establecidas en el Artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al siguiente Procedimiento 
previsto en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 15 (quince) días 

hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidament 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 15 (quince) día ; 
hábiles siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de este artículo. 

TERCERA JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; de conformidad a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para solucionar cualquier 
conflicto derivado de la interpretación o cumplimiento de este contrato, siempre que 
éste no hubiere sido posible resolverlo mediante el dialogo entre las partes, 

renunciando al domicilio presente o futuro que tuviere. 

I 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

ARQ. ADRIAN RAMSES S 
DIRECTOR DE OBRAS, O 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

ELABORO 

1 6': LINCO JESU BEi:: N OLÁN 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS 

STA DEL ÁNGEL 
A SUBDIRECCIÓN 

......... ~. EA RURAL. 

LIC. BE~ O MEMBREÑO CACEP 
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
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CONTRATO No. CO-K-428-040E/2018 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 

FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO SEDESO-FISE: 
IMPORTE AUTORIZADO RAMO 33 
FONDO 111: 
IMPORTE AUTORIZADO TOTAL 
TIPO DE RECURSOS: 
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION: 
No. PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 

IMPORTE CONTRATADO SEDESO
FISE: 
IMPORTE CONTRATADO RAMO 33 
FONDO 111: 
IMPORTE TOTAL CONTRATADO 
ANTICIPO SEDESO-FISE: 
ANTICIPO RAMO 33 FONDO 111: 
TOTAL DEL ANTICIPO 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

ADMINISTRADOR ÚNICO: 

REG. l. M. S. S.: 
No. PADRÓN: 

1 

CT.-CONTRATO 
K-428/SDB45 y 
6028 SEDESO-FISE Y 5334 RAMO 33 FONDO 111 
19 B07 2 1 3 K K003 
19.- COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
B07.- MANEJO EFICIENTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE 
2.- DESARROLLO SOCIAL 
1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL 
3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DP/SPR/01015/2018 
11 DE JUNIO DE 2018 
$ 13,162,418.95 

$ 8,869,205.79 
$ 22,031,624.74 
ACUERDO DE COORDINACION 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

56-064-005-003-18 LP-04/SAS-003E/18 

CO-K-428-040E/2018 
18 DE JULIO DE 2018 
K-428.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 
CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
0258.- CO. CONSTITUCIÓN 

$ 12,885,742.15 IVA INCLUIDO 

$ 8,683,963.49 IVA INCLUIDO 
$ 21,569,705.64 IVA INCLUIDO 
$ 3,865,722.64 IVA INCLUIDO 
$ 2,605,189.05 IVA INCLUIDO 
$ 6,470,911.69 IVA INCLUIDO 
150 DÍAS NATURALES 
20 DE JULIO DE 2018 
16 DE DICIEMBRE DE 2018 

W 1.618 S. A. DE C. V./ GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V. 
WXX161202AMO / GGI090921571 
AVENIDA PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA EDIFICIO 10 
DEPTO 602 COLONIA FOVISSSTE 11, VILLAHERMOSA, CENTRO, 
TABASCO C.P. 86170 

C. WILIVALDG ALVAREZ DEL VALLE 

SC-RUC-03916 I SC-RUC-02968 

~ 
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CONTRATO No. CO-K-428-040E/2018 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 

Tabasco, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, a quien en lo sucesivo se denominará ·"EL AYUNTAMIENTO" 
representado en este acto por el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su 

calidad de Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y por la 

otra parte en participación conjunta las personas morales: "W 1.618 S. A. DE C. V. / 

GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V." a quien en lo sucesivo se le denominará 
"EL CONTRATISTA", representada por el C. WILIVALDO ALVAREZ DEL VALLE en 

calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO, respectivamente, con fundamento en el artículo 
40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio 
propios, cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de 
los servicios públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del 
presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de 
la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 
73 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 
mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la 

denominación de la dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el 

programa de obras públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y 
presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la 
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Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de 

la materia. 41 

/ 

1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 
C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 
Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 
Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 
hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 
tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que el Convenio de Colaboración celebrado entre la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco 
y la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Centro, Tabasco, de fecha 06 de Junio de 2016, establece que a la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales será la encargada de licitar, 
adjudicar, celebrar contratos relacionadas con agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales que se realicen en el Municipio de Centro, 
Tabasco y la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento será la responsable de 
la Supervisión y Ejecución 

1.5.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo 
Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.6.- El costo de los trabajos será cubierto con los orígenes de los recursos SEDESO-FISE Y 
RAMO 33 FONDO 111; tipo ACUERDO DE COORDINACION, los cuales fueron 
autorizados por la Dirección de Programación Municipal mediante el Oficio No. 
DP/SPR/01015/2018 de fecha 11 DE JUNIO DE 2018 afectando el programa No. K003.
DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

l. 7 .- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral "W 1.618 S. A. 
DE C. V. I GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V. ", bajo la modalidad de: 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, mediante el procedimiento No. 56-064-005-003-18 
LP-04/SAS-003E/18; lo anterior en base a lo dispuesto en los artículos 30, fracción 1, 31, 
34, fracción 1 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
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del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de Fallo y Adjudicación con fecha 16 DE 
JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los criterios de adjudicación establecidos 

en las bases de licitación, las condiciones técnicas y económicas requeridas y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

1.8.- Que la persona moral "W 1.618 S. A. DE C. V. Y GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE 
C. V.", a la fecha de celebración del presente contrato, se encuentra vigentes en el 

padrón de contratistas del Estado de Tabasco bajo las Claves de Contratista SC-RUC-
03916 Y SC-RUC-02968 respectivamente. 

1.9.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los 
trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea 
necesario mas recursos quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos del 
artículo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, como lo 
dispone el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "W 1.618 S. A. DE C. 
V., y la personalidad del ADMINISTRADOR ÚNICO el C. WILIVALDO ALVAREZ DEL 
VALLE quien se identifica con la credencial expedida por el Instituto Federal Electoral 
número  CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NO. 
47,741 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO), VOLUMEN 
NUMERO DCLXI (SEXCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMERO), DE FECHA 02 (DOS) 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISÉIS) ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO GONZALO HUMBERTO MEDINA PEREZNIETO NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO SIETE DEL ESTADO, ACTUANDO POR CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN 
EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO VEINTISIETE DE LA CUAL 

ES TITULAR EL LICENCIADO ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ AMBOS CON 
ADSCRIPCIÓN. EN EL MUNICIPIO DE CENTRO Y SEDE EN LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, CAPITAL DE TABASCO, ESTADOS ÚNICOS MEXICANOS Y QUE 
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL 

/ j 
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ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 12 DE ENERO DE 2017, SELLO DIGITAL DE 
TIEMPO 20170118182021 2422Z DATOS DE INGRESO NCI 201700004519 DE 

FECHA 12/01/2017 por lo que ostenta la representación legal de la empresa y en 
consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente contrato misma 

que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna 

11.2.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "GMP GRUPO 
INDUSTRIAL S. A. DE C. V.", CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
NO. 10,580 (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA), VOLUMEN NUMERO CCLXXX 
(DOSCIENTOS OCHENTA), DE FECHA 21 (VEINTIUNO) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2009 (DOS MIL NUEVE) ANTE LA FE DEL LICENCIADO MANUEL ALBERTO PINTO 
CASTELLANOS, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 03 (TRES) CUYO TITULAR ES EL LICENCIADO MANUEL PINTO MIER Y 
CONCHA NOTARIO PUBLICO NÚMERO 03 (TRES) Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE 
FEDERAL CON JURISDICCIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO Y SEDE EN LA 
CIUDAD DE HUIMANGUILLO, Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INSTITUTO 
REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 22 DE JULIO DE 2013, 
INSCRITO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 12918*1 INSC. NUM. 
1570 DE FECHA 17/07/2013 DUP. VOL. 118. 

11.3.- Que el C. OMAR ANTONIO SANTOS MADRIGAL quien se identifica con la credencial 
expedida por el Instituto Federal Electoral número acredita su 
personalidad como APODERADO GENERAL de la Sociedad mercantil denominada 
"GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V." CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO NO. 19,343 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES), VOLUMEN 603 (SEISCIENTOS TRES), DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE 
JULIO DE 2015 (DOS MIL QUINCE), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
GUILLERMO NARVÁEZ OSORIO, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARIA 
PUBLICA NÚMERO 28 (VEINTIOCHO) Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 
CON ADSCRIPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO Y SEDE DE LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO Y QUE SE ENCUENTRA 
INSCRITO REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
ESTADO DE TABASCO, CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DEL 2016, INSCRITO 
BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 12918*1 INSC. NUM. 1989 DE 
FECHA 11/10/2016 DUP. VOL. 121, por lo que ostenta la representación legal de la 
empresa y en consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente 

j / 
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contrato misma que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en forma 
alguna. 

11.4.- Que el Convenio de Participación Conjunta celebrado entre las personas morales W 
1.618 S. A. DE C. V. Y GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V., de fecha 09 de Julio 

de 2018, estipula en la cláusula Tercera y Quinta que designan como representante 
común para firma de contrato y cobro de las estimaciones que se generen de los 
trabajos que se deriven del procedimiento de contratación objeto del presente Contrato al 
C. WILIVALDO ALVAREZ DEL VALLE; quien en este acto la representa y tiene 

\ 

capacidad jurídica para obligar a su representada 

11.5.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de organización y 

elementos suficientes para ello. 

11.6.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su 

Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la 

calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de 

la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales 

de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios 

y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, 

forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para 

la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten 

en el futuro. 

11.7.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 

llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto 

a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

. la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 

documento. 

11.8.- Que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta del Convenio de Participación 

Conjunta celebrado con fecha 09 de Julio del 2018, entre las personas morales: "W 

\ 
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1.618 S. A. DE C. V./ GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V."., el domicilio fiscal es 

el ubicado en: AVENIDA PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA EDIFICIO 10 

DEPTO 602 COLONIA FOVISSSTE 11, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO C.P. 

86170, mismo que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y 

efectos legales de este contrato. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.-Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos 

son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.-Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, 

acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y 

cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y dentro de un plazo de diez (1 O) 

días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el 

acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, libremente y sin coacción alguna, 

las partes han decidido formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

\ 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de 
los trabajos referentes a la obra: K-428.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COL. CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO; Localidad: 0258.- CO. CONSTITUCIÓN, en el Municipio de Centro, 

Tabasco, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad 

con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y 
particulares de los trabajos, planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos 
de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 21,569,705.64 
(VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCO PESOS 64/100 M.N.) Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto 
al Valor Agregado (1.V.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 150 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 20 DE JULIO DE 2018 y la 
terminación el día 16 DE DICIEMBRE DE 2018. 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en 
un plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en 

que "EL CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión 
de los trabajos encomendados. 
"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 

partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no 

excederá de 1 O (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción física. 

CUARTA.- ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 53 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta 

por ciento) del monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual 

importa la cantidad de: $ 6,470,911.69 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 69/100 M.N.) Incluye el 16% 

(dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), para que el 

contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, 

almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de 

la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la 

compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 

que se instalen permanentemente y demás insumos. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 

19 DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 11 O del Reglamento de la Ley de Obras 'Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar los anticipos que en su caso reciba "EL CONTRATISTA", 
previamente a la formalización del contrato presentará póliza de fianza que 

deberá constituirse por la totalidad del importe del anticipo. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 

fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

La fianza fue otorgada, en términos de los Artículos 51 y 52 Fracción 111 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco, por una instituciones de fianzas mexicana debidamente autorizada a 

favor de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 

fecha en que se le notificó el fallo y adjudicación. 
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Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el 
artículo 51, fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Tabasco, dentro del plazo señalado en esta cláusula, 
no procederá el diferimiento al que se refiere el artículo 53, fracción I; por lo tanto 
deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los 

defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 69 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en 
relación con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

Concluida la Obra los trabajos se garantizan durante un plazo de 366 días 
naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 69 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto 
total ejercido, misma que deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-428.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
LA COL. CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, . TABASCO; 
Localidad: 0258.- CO. CONSTITUCIÓN y toda las demás obligaciones derivadas 
del contrato número No. CO-K-428-040E/2018" 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del 

\ 
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monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) 
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el 
derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 
CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones 
que en su caso ordene, en términos de los artículos 82 ·y 83 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de 
adquisición y/o de fabricación. 
La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega 
en la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, la supervisión y 
suscripción de los documentos que se generen con relación a la ejecución de los 
trabajos objeto de este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones; 
de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y estará 
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para 
aceptar o hacer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o 

liquidaciones que se formulen dentro de los plazos establecidos en el Artículo 57 
de la citada ley, y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL 
CONTRATISTA" en todo lo referente al contrato. El representante de "EL 
CONTRATISTA", previamente a su intervención a los trabajos, deberá ser 

aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 

Hoja¿ \ j ~ 
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"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente 
de construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo 
que cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del 
presente contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último 
obligándose a cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, 
fiscales y demás obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás 
disposiciones legales aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se 
obliga a asumir toda la responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto 
laboral o de seguridad social derivado de las relaciones de trabajo con sus 
subordinados, obligándose a sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y 
deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

I 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 48 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que 
debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos 
que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las 
obligaciones estipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. 
Los precios unitarios que se consignen en el anexo del contrato, son rígidos y 
solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, su Reglamento· y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

J ? 
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a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

b).-Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el 
contrato y "EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los 
precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos 
con la· intervención de "EL CONTRATISTA" y éste estará obligado a 
ejecutar los trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en 
el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, las cuales 
deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, 
en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya 
presentado la factura correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones 
que se formulen por los trabajos realizados, cubrirá las siguientes deducciones 

aplicativas al importe de cada estimación: 
1.- Del 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y 

control encomendados a la contraloría. 

2.- Del 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajadores de la industria 

de la construcción. 

, 
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El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de 
Finanzas de "EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 
Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

/ 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de 
este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará 

mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que 
debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia 
de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 
realizar "EL CONTRATISTA", entonces "EL AYUNTAMIENTO" retendrá 
provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente 
ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicará como 
una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en 
las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter 
de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se 
han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación 
señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá 
cubrir a "EL AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso, y hasta la fecha en que 
los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de 

los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 

ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 1 O (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación 

de monto, se sumarán al monto máximo de la penalización. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento 
del c ntrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 

j ~ Hoja1~ 
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53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 

sujetándose a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 

contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 

intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 

22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de 

prórroga del pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 

del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, y conforme a los Artículos 104 y 147 de su 

Reglamento. Si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos 

anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales 

siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con 

servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos 

indiquen, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley d.el Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 

publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 

de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 

facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 

/ 
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DÉCIMA 
SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL 

DÉCIMA 

CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el 
contrato en los términos de los Artículos 63 y 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y en caso de 

presentarse alguna de las causas establecidas en el Artículo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en 
el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, que prevé: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) 
días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinente. 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 1 O 
(diez) días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de esta 
norma legal. 

TERCERA.- JURISDICCIÓN. 

) 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se 
someten expresamente a los Tribunales competentes de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, para solucionar cualquier conflicto derivado de la 
interpretación o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, siempre que aquel no hubiere sido posible resolverlo 
mediante la conciliación entre las partes, renunciando al domicilio presente o 
futuro que tuviere. 

) / 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

AR-;-. ADRIAN RAMSÉS SÁNCH~ ;~ORIO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRl'TORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. WILnrM.a.:u1~ 
ADMINISTR ÚNICO DE "W 1.618 S. A. DE C. 

V. / GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V. " 

TESTIGO 

ING. BEN AMIN ADALBERTO QUILES LEÓN 
COORDI ADOR DEL SISTEMA DE AGUA 

Y SANEAMIENTO 
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CONTRATO No. CO-K-432-041 E/2018 

MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 

FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRA TO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

ADMINISTRADOR ÚNICO: 

REG. l. M.S. S.: 
No. PADRÓN: 

CT.- CONTRATO 
K-432 
5334 RAMO 33 FONDO 111 
19 B06 2 1 3 K K003 
19.- COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
B06.- MANEJO EFICIENTE DEL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 
2.- DESARROLLO SOCIAL 
1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL 
3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y 
ALCANT AR 1 LLADO 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DP/SPR/01086/2018 
18 DE JUNIO DE 2018 
$ 1,499,287.23 
MUNICIPAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

AD-04/SAS-015E/18 

CO-K-432-041 E/2018 
19 DE JULIO DE 2018 
K-432.- REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO 
"FRANCISCO VILLA", CALLE TAPANCO ESO. JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN, SECTOR FRANCISCO VILLA, COL. INDECO 
4TA. ETAPA, CD. DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 
0001.- CD. VILLAHERMOSA 
$ 1,279,695.58 SIN IVA 
$ 1,484,446.87 IVA INCLUIDO 
$ 445,334.06 IVA INCLUIDO 
60 DÍAS NATURALES 
23 DE JULIO DE 2018 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

DEL PINE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. 
PMA980211910 
4A CERRADA IXTACOMITAN, NÚMERO EXTERIOR 2 ALTOS, 
IXTACOMITAN 1ª. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO, C.P. 86143 

C. LUIS GERARDO ALONSO AQUINO 

 
SC-RUC-01981 
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CONTRATO No. CO-K-432-041 E/2018 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, a quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" 
representado en este acto por el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su 
calidad de Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y por la 
otra parte la persona moral: "DEL PINE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V." a quien en lo 
sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", representada por el· C. LUIS 
GERARDO ALONSO AQUINO en calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO, de 
conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio 
propios, cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de 
los servicios públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del 
presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de 
la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 
73 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 
mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la 
denominación de la dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el 
programa de obras públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y 
presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la 
construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la 

es y reglamen? Federación, el Estado o los particulares de conformidad co 
la materia. 

Hoja 2 de 16 

.;~· 



Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CON81TI UCIONAI DI-'. CF.NTRO 

V!LLAHERMOSA, TAS. Me;.x. somos todos 

CONTRATO No. CO-K-432-041 E/2018 

1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 

C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 
Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 
Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 
tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que el Convenio de Colaboración celebrado entre la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco 
y la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Centro, Tabasco, de fecha 06 de Junio de 2016, establece que a la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales será la encargada de licitar, 
adjudicar, celebrar contratos relacionadas con agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales que se realicen en el Municipio de Centro, 
Tabasco y la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento será la responsable de 
la Supervisión y Ejecución. 

1.5.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo 
Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.6.-

1.7.-

El costo de los trabajos será cubierto con los orígenes de los recursos RAMO 33 FONDO 

111; tipo MUNICIPAL, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 
Municipal mediante el Oficio No. DP/SPR/01086/2018 de fecha 18 DE JUNIO DE 2018 
afectando el programa No. K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO. -

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral "DEL PINE 
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.", bajo la modalidad de: ADJUDICACIÓN DIRECTA, 

medianté el procedimiento No. AD-04/SAS-015E/18; lo anterior en base a lo dispuesto 

en los artículos 30, fracción 111, 44 y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de Fallo y 
Adjudicación con fecha 17 DE JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en las bases de licit 

\ 
ondiciones t7 
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y económicas requeridas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

1.8.- Que la persona moral "DEL PINE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.", a la fecha de 

celebración del presente contrato, se encuentra inscrito en el padrón de contratistas del 
Estado de Tabasco 2018-2019 "DEL GOBIERNO DEL ESTADO" bajo la Clave de 
Contratista SC-RUC-01981. 

1.9.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los 
trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea 
necesario mas recursos quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos del 

artículo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, como lo 

dispone el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada "DEL PINE 
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.", y la personalidad del ADMINISTRADOR ÚNICO el 
C. LUIS GERARDO ALONSO AQUINO quien se identifica con la credencial 
expedida por el Instituto Federal Electoral número  CON EL 
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 3,405 (TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCO), VOLUMEN NUMERO LXXIV (SEPTUAGESIMO QUINTO), DE FECHA 11 
(ONCE) DE FEBRERO DEL AÑO 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO) 
ANTE LA FE DEL LICENCIADO ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, NOTARIO 
PÚBLICO NUMERO 27 (VEINTISIETE) DEL ESTADO, CON ADSCRIPCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DEL CENTRO Y SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA DEL 
ESTADO DE TABASCO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON 
FECHA 04 (CUATRO) DE MARZO DEL AÑO 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO), BAJO EL NÚMERO 259 DEL LIBRO GENERAL DE ENTRADAS; A FOLIOS 
DEL 2068 AL 2087 DEL LIBRO DE DUPLICADOS VOLUMEN 103; QUEDANDO 
ANOTADO EN EL FOLIO 125 FRENTE DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO TOMO 
IV. REC. 0924497. por lo que ostenta la representación legal de la empresa y en 
consecuencia cuenta con facultades para la celebración del presente contrato misma 
que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limita forma alguna. 

¡ 
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11.2.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

11.3.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a 
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de organización y 
elementos suficientes para ello. 

11.4.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su 

Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la 

calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de 

la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales 

de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios 

y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, 

forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para 

la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten 

en el futuro. 

11.5.- Declara ser una so~iedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 

llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto 

a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 

documento. 

11.6.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales 

de este contrato, el domicilio ubicado en: 4A CERRADA IXTACOMITAN, NÚMERO 

EXTERIOR 2 AL TOS, IXTACOMITAN 1ª. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO, C.P. 86143. 

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.-Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos 

son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.-Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, 

/ 
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acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y 

cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y dentro de un plazo de diez (1 O) 

días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el 

acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, libremente y sin coacción alguna, 

las partes han decidido formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" .la realización de 
los trabajos referentes a la obra: K-432.- REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE 
BOMBEO "FRANCISCO VILLA':, CALLE !APANGO ESQ .. JOSÉ M~RÍA 
MORELÓS Y PAVÓN, SECTO~ FRANCIS.CO VILLA, COL._ INDECO 4TA. 
ETAPA1 CD. DE VILLAHERMOSA, MUNICIPl.O DE CENTRO, TABASéO; _ 

Localidad: 0001.- CD. VILLAHERMOSA, en el Municipio de Centro, Tabasco, y 
éste se- obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de 

los trabajos, planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, 
precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte 

integrante de este contrato. 

/ 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 1,484,446.87 
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MÍL 
CUATROCIENT!JS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.) Incluye el 16% 
(dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días ,, 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 23 DE JU~IO DE 2018 y la 
terminación el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en 
un plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en 
que "EL CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión 
de los trabajos encomendados. 

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 
recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. 

Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no 
excederá de 1 O (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción física. 

CUARTA.- ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 53 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta 
por ciento) del monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual 
importa la cantidad de: $ 445,334.06 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

. . 

MIL TRESCIENTOS TREl,NTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.) Incluye el 16% 
(dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), para que el 
contratista realice en el sitio de los t abajas, la ---~ ción de sus 7 
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almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de 

la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la 

compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 

que se instalen permanentemente y demás insumos. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 

20 DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 11 O del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

GARANTÍAS. 

Para garantizar los anticipos que en su caso reciba "EL CONTRATISTA", 
previamente a la formalización del contrato presentará póliza de fianza que 

deberá constituirse por la totalidad del importe del anticipo. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 

fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

La fianza fue otorgada, en términos de los Artículos 51 y 52 Fracción 111 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco, por una instituciones de fianzas mexicana debidamente autorizada a 
favor de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 

fecha en que se le notificó el fallo y adjudicación. 

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el 

artículo 51, fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Tabasco, dentro del plazo señalado en esta cláusula, 

no procederá el diferimiento al que se refiere el artículo 53, fracción I; por lo tanto 

deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los 

defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 

responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 69 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados co Mismas del Estado de 

Tabasco. 
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En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 

responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en 
relación con el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

Concluida la Obra los trabajos se garantizan durante un plazo de 366 días 
naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 69 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto 
total ejercido, misma que deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-432.- REHABILITACIÓN DE CARS::AMO DE BOMB~O 
"FRANCISCO VILLA", CALLE TAPANCO ESQ. JOSÉ MARÍA MORELOS y _ 
PAVÓN, sEéToR-FRANc1sco VILLA, coL. INDEco 4TA. ETAPA, CD. DE 

" ~ .. ~ - - . 
VILLAHERMOSA, MUNICWIO DE CENTRO, TABA~CO; Localidad: 0001.- CD. 
VILLAHERMOSA y toda las demás obliga.ciones derivadas del contrato número 
No. CO-K-432-041 E/2018" 

De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del 
monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) 
del mismo monto en fideicomisos especialmente com;tituidos para ello. 

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el 

derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos o · el contrato y dar/ 
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CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, 
relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones 
que en su caso ordene, en términos de los artículos 82 y 83 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de 
adquisición y/o de fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega 
en la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, la supervisión y 
suscripción de los documentos que se generen con relación a la ejecución de los 
trabajos objeto de este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones; 
de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y estará 
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para 
aceptar o hacer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o 
liquidaciones que se formulen dentro de los plazos establecidos en el Artículo 57 
de la citada ley, y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL 
CONTRATISTA" en todo lo referente al contrato. El representante de "EL 
CONTRATISTA", previamente a su intervención a los trabajos, deberá ser 
aceptado por "EL AYUNTAMIENTO" . 

. "EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente 

de construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 
Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo 
que cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fin? 
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presente contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último 
obligándose a cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, 
fiscales y demás obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás 
disposiciones legales aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se 
obliga a asumir toda la responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto 
laboral o de seguridad social derivado de las relaciones de trabajo con sus 

subordinados, obligándose a sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y 
deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 48 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que 
debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos 
que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las 
obligaciones estipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. 
Los precios unitarios que se consignen en el anexo del contrato, son rígidos y 
solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

b).-Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el 
contrato y "EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los 
precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos 
con la intervención de "EL CONTRATISTA" y éste estará obligado a 
ejecutar los trabajos conforme a tales precios, co a lo establecido en 
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el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 

ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, las cuales 
deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, 
en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya 
presentado la factura correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones 
que se formulen por los trabajos realizados, cubrirá las siguientes deducciones 
aplicativas al importe de cada estimación: 
1.- Del 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y 
control encomendados a la contraloría. 

2.- Del 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajadores de la industria 
de la construcción. 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de 
Finanzas de "EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 

Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de 

este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que 
debieron realizarse de acuerdo al programa autoriza 

_J 
si como consezcuencia 
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de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 

realizar "EL CONTRATISTA", entonces "EL AYUNTAMIENTO" retendrá 
provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente 
ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicará como 
una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en 
las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter 
de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se 
han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación 
señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá 
cubrir a "EL AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso, y hasta la fecha en que 
los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de 
los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 1 O (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación 
de monto, se sumarán al monto máximo de la penalización. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento 
del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 
53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
a en exceso más los 
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intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 
22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de 
prórroga del pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que· se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

DÉCIMA 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 

del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, y conforme a los Artículos 104 y 147 de su 

Reglamento. Si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos 

anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales 

siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con 

servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos 

indiquen, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 

publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 

de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 

facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 

SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el 
contrato en los términos de los Artículos 63 y 64 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y en caso de 
presentarse alguna de las causas establecidas en el Artículo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco. 
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El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en 
el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, que prevé: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) 
días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinente. 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 

debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 1 O 
(diez) días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de esta 

norma legal. 

TERCERA.- JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se 
someten expresamente a los Tribunales competentes de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, para solucionar cualquier conflicto derivado de la 
interpretación o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, siempre que aquel no hubiere sido posible resolverlo 
mediante la conciliación entre las partes, renunciando al domicilio presente o 
futuro que tuviere. 
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Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHE 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDEN MIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

1 N OLÁN 
SUBO· ECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS 

C. LUIS GERA O ALO - AQUINO 
ADMINISTRADOR ÚNI DE "DEL PINE 

MANTENIMIENTO, S.A DE C.V." 

TESTIGO 

ING. BEN MIN ADALBERTO QUILES LEÓN 
CO. RDINADOR DEL SISTEMA 

DE AGUA Y SANEAMIENTO 
\ 
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sornos todos 

CONTRATO No. CO-K-435-044F/2018 

MODALIDAD DE EJECUCION: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 

SUBFUNCIÓN: 
PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: 
No. DE LICITACION Y/O 
CONTRATACIÓN: 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRA TO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

ADMINISTRADOR ÚNICO: 
REG. l. M. S. S.: 

CT.- CONTRATO -
K-435 ,,--
523S FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA -
INVERSIÓN 1 .,-

08 B02 2 2 7 K K009 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES -
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA -
2.- DESARROLLO SOCIAL .,...-
2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
7.- DESARROLLO REGIONAL _.-
K.- PROYECTOS DE IN)LERSIÓN 
K009.- PUENTES 
DP/SPR/1169/2018 
02 DE JULIO DEL 2018 / 
$ 15,485,398.80 
FEDERAL 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

./ 

LP-04/AR-007F/18 L0-827004998-E17-2018 

CO-K-435-044F/2018 ~ 
27 DE JULIO DEL 2018 
K-435.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN _
AMBOS SENTIDOS DE LA AV. BICENTENARIO SOBRE EL 
ARROYO EL AGUACERO EN LA RA. ANACLETO 
CANABAL 3RA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 
0035.- RA. ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN -
$ 13,010,682.55 SIN IVA -
$ 15,092,391.76 IVA INCLUIDO ,,,,. 
$ 4,527,717.53 IVA INCLUIDO ,.--
120 DÍAS NATURALES .,; 
01 DE AGOSTO DE 2018 / 
28 DE NOVIEMBRE DE 2018 / 

NAPOLEON, S.A. DE C.V. .....--
NAP970318435 -
CARRETERA A REFORMA S/N RIO VIEJO 1 RA SECCIÓN, 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, 86127 

C. ADRIAN LÓPEZ TORRES 

j I 
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CONTRATO No. CO-K-435-044F/2018 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, 
por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a 
quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" representado en este acto por 

el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su calidad de Director de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y por la otra parte la persona moral: ,---
"NAPOLEON, S.A. DE C.V .. " a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA", representada por el C. ADRIAN LÓPEZ TORRES, en su calidad de 
ADMINISTRADOR ÚNICO de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: ..-r---

DECLARACIONES: 

1.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio propios, 

cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento 

económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios 

públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del presente contrato. 

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 

/ 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de la 

Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 
fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 

mediante decreto 151 de fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado a número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la denominación de la 

dependencia responsable de participar en la planeación y elaborar el programa de obras 

públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; 

así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en 

general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares 

de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia. 

j I 
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1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 
C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 

Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 

Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 

hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 

tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo Tabasco 
No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- El costo de los trabajos será cubierto con recursos de FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
PARA INVERSIÓN 1, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 
Municipal mediante el Oficio No. DP/SPR/1169/2018 de fecha 02 DE JULIO DE 2018 
afectando el programa No. K009.- PUENTES. 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la moral: "NAPOLEON, S.A. DE C.V." 
bajo la modalidad de: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, mediante el procedimiento No. 
LP-04/AR-007F/18 L0-827004998-E17-2018; lo anterior en base a lo dispuesto en los 
Artículos 27, Fracción 1, y 30, Fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, emitiéndose el Acta de Fallo y Adjudicación con fecha 24 DE 
JULIO DE 2018, en virtud de reunir conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 
las bases de licitación, las condiciones técnicas y económicas requeridas y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

1.7.- Con el objeto de asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los trabajos 
que se ejecutan en ejercicios fiscales subsecuentes, en caso de que sea necesario mas 
recursos, quedará sujeto a disponibilidad presupuesta! en los términos de los artículos 23 y 
24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación al 
artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

11.1.- Que acredita la'fonstitución de la So·ciedad Mercant~I. denominada "NAPOLEON, S.A. DE / 
C.V.", CON JESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 20,385 (VEINTE MIL 
TRESCIENTOS ENTA Y CINCO), VOLl,,EN CCI (DOSCIENTOS UNO), DE FtA ,,.-

,/ )/ ~ Hoja3de15 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAS. MÉX. 
H. Ayunt~lmicnto2016·2018 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-435-044F/2018 
,---

18 (DIECIOCHO) DE MARZO DE 1997 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE), 
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO DOS, CON ADSCRIPCIÓN EN LA H. CIUDAD DE CÁRDENAS, 
TABASCO Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA DE 01 DE / 
ABRIL DE 1997 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, BAJO EL NÚMERO 348 DEL 
LIBRO GENERAL DE ENTRADAS; A FOLIOS DEL 2361 AL 2367 DEL LIBRO DE 
DUPLICADOS VOLUMEN 102; QUEDANDO ANOTADO EN EL FOLIO 92 FRENTE DEL 
LIBRO PRIMERO DE COMERCIO, TOMO 111.- REC. NO. 690387. 

11.2.- Que el C. ADRIAN LÓPEZ TORRES quien se identifica con la credencial expedida por el 
Instituto Federal Electoral número acredita su personalidad como 
APODERADO GENERAL de la Sociedad mercantil denominada "NAPOLEON, S.A. DE 
C.V." CON TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NO. 4,226 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTISEIS), VOLUMEN LXXVI (SETENTA Y SEIS), DE FECHA 15 
(QUINCE) DE JUNIO DEL 2004 (DOS MIL CUATRO), OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO MANUEL ALBERTO PINTO CASTELLANOS, NOTARIO PÚBLICO 
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO TRES CUYO TITULAR ES EL LIC. 
MANUEL PINTO MIER Y CONCHA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES Y DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL EN EJERCICIO EN EL ESTADO Y CON 
RESIDENCIA FIJA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO Y QUE 
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA DE 24 DE JUNIO DEL AÑO 
(2004) DOS MIL CUATRO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. 367 * 1. 
SC. NUM. 1109 DE FECHA 23/06/2004 VOL. 109., por lo que ostenta la representación 
legal de la empresa y en consecuencia cuenta con facultades para la celebración del 
presente contrato misma que hasta la presente fecha no le ha sido revocada ni limitada en 
forma alguna. 

11.3.- Que quien en este acto la representa tiene capacidad jurídica para obligar a su 
representada. 

11.4.- Que la misma reúne las condiciones técnicas y económicas para convenir y obligarse a la 
ejecución de los trabajos objeto de este convenio y que dispone de organización y elementos 

/ / 
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11.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como, las 
normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a 
la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de 
ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el 
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como 
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en 
general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro. 

11.6.- Declara ser una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 
llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto a 
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la 
pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este 
documento. 

11.7.- Que señala para oír citas y notificaciones, así como para todos los fines y efectos legales de 

este contrato, el domicilio ubicado en: CARRETERA A REFORMA S/N RIO VIEJO 1RA 

SECCIÓN, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, 86127. -----

111.- AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son 
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones 
legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública. 

111.3.- Que el procedimiento mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 

administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha 

para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que 

tendrá ificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", a través de la 

Subdire del Área Rural y dentro de un plazo de diez (10) .días naturales conta7 
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partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá 

constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 

111.4.-Por lo que, con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, libremente y sin coacción alguna, las partes han decidido 

formalizar el presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los 
trabajos referentes a la obra: K-435.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN AMBOS SENTIDOS DE LA AV. BICENTENARIO SOBRE EL ,,
ARROYO EL AGUACERO EN LA RA. ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.; Localidad: 0035.- RA. ANACLETO 
CANABAL 3A. SECCIÓN., en este Municipio de Centro, Tabasco y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción 
vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y 
presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ 15,092,391.76 (QUINCE 
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA UN PESO 76/100 
M.N.), Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

TERCERA.- PLAZOS. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 120 días 
naturales, siendo la fecha de inicio el día 01 DE AGOSTO DE 2018 y la terminación 
el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 . ..,,- .....,, 

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un 
plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que "EL 
CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de los 
trabajos encomendados. 
"E AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de 

ión física, en un plazo no mayor. de 15 (quince) días naturales, contado.~ s 
la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. { 

J 0 
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Ambas partes convienen en elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; en un plazo que no excederá de 10 (diez) días naturales a partir de 
la fecha de recepción física. 

CUARTA.- ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, "EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL 
CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto pactado en la 
cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $ 4,527,717.53 
(CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE PESOS 53/100 M.N.), Incluye el 16% (dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.); para que el contratista realice en el sitio de los 
trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en 
su caso para los. gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás 
insumos, en términos de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición el día 31 
DE JULIO DE 2018 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

QUINTA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar los anticipos que en su caso reciba "EL CONTRATISTA", 
previamente a la formalización del contrato presentará póliza de fianza que deberá 
constituirse por la totalidad del importe del anticipo. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 
fianza que se constituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 

Las fianzas fueron otorgadas, en términos de las Fracciones 1 y 11 del Artículo 48 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por una 
lnsti ión financiera Mexicana debidamente autorizada a favor de la DIRECCIÓN 
DE IN NZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO y entregadas dentr7 
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los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del 
acta de fallo de adjudicación. 

Cuando el contratista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el artículo 
48 fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
dentro del plazo señalado en esta cláusula, no procederá el diferimiento; al que se 
refiere el artículo 50 fracción 1, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida originalmente. 

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 
responsabilidades, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectiva la fianza 
conforme a lo establecido en los Artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

En apego al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberá constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos misma que 
deberá ser emitida en los siguientes términos: 

"para garantizar la buena calidad en la ejecución de la obra, de manera 
enunciativa mas no limitativa y responder de los defectos y vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
de la obra relativo a: K-435.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN 
AMBOS SENTIDOS DE LA AV. BICENTENARIO SOBRE EL ARROYO EL 
AGUACERO EN LA RA. ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.; Localidad: 0035.- RA. ANACLETO 
CANABAL 3A. SECCIÓN., y toda las demás obligaciones derivadas del contrato 
número No. CO-K-435-044F/2018". 

/ 

La in 'tución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los 

Artícu s 79, 282 y 178 de la.Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigol 
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De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o bien aportar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el derecho de 
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL 
CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas 
con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso 
ordene, en términos de los artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución 
de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y/o de 
fabricación. 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, delega en 
la Subdirección del Área Rural, la supervisión y suscripción de los documentos 
que se generen con relación a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 
construcción, en términos de los artículos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el que deberá conocer el 
proyecto, las normas y especificaciones y estará facultado para ejecutar los trabajos 
a que se refiere el contrato, así como para aceptar u objetar dentro del plazo 
establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en 
general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo lo 
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su 
intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "EL AYUNTAMIENTO". 
"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
mome to por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de 
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construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otra que 
reúna los requisitos. 

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL. 

Queda expresamente convenido que no existe ningún vínculo o relación laboral 
entre los empleados de "EL CONTRATISTA" y "EL AYUNTAMIENTO", por lo que 
cualquier persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del presente 
contrato, son única y exclusivamente responsabilidad de éste último obligándose a 
cumplir con todas las obligaciones patronales de seguridad social, fiscales y demás 
obligaciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales 
aplicables, en el entendido que "EL CONTRATISTA" se obliga a asumir toda la 
responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto laboral o de seguridad 
social derivado de las relaciones de trabajo con sus subordinados, obligándose a 
sacar a salvo "EL AYUNTAMIENTO" y deslindándolo de cualquier conflicto laboral. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO. 

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
pagarán a base de precios unitarios, en términos del Artículo 45 fracción 1 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos precios 
unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a "EL 
CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen los 
trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las obligaciones estipuladas 
en las bases de la licitación y en el contrato. Los precios unitarios que se 
consignen en el anexo del contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los 
casos y bajo las condiciones previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en el presente contrato. 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
procederá de la siguiente forma: 

a).-

-

Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se obliga a 

ealizarlos confonne a dichos precios. ! 
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b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y 
"EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los nuevos precios con 
base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya 
establecidos en el contrato procederá a determinar los nuevos con la 
intervención de "EL CONTRATISTA", y éste estará obligado a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios, conforme a lo establecido en el artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos 
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, las cuales deberán pagarse 
por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor 
a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizados por la residencia de la obra, y el contratista haya presentado la factura 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 

1.- El día 15 de cada mes. 

2.- El día Último de cada mes 

3.- Y el último día del programa de Obra vigente .. 

En base a lo establecido en el Artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación a lo establecido 
en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por lo que "EL 
CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que 
se formulen por los trabajos realizados, cubrirá la siguiente deducción: 

1.- De 5 al millar como servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a 
la secretaria de la función publica 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de Finanzas de 
"EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 

86034, Villahermosa, Tabasco. 
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NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este 
contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa 
de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la 
obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA", entonces 
"EL AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse 
menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta 
penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se 
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el 
contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de estas 
retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de 
los trabajos, estos no se han concluido. 

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en 
el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a "EL 
AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso y hasta la fecha en que los trabajos 
queden concluidos, una cantidad igual al 0.3% (tres al millar), del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 
ampliaciones que se hayan autorizado. 

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por 
ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación de 
monto, se sumarán al monto máximo de la penalización. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 
87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

f 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. somos todos 
H. Ayuntamiento 2016·2018 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLiTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-435-044F/2018 

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

DÉCIMA 

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del 
Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO". 
Conforme establece el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. 

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la fracción 11 del 
Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si 
el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos anexando el estudio 
correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación 
de los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el 
Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye el 
derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar dicho pago. 

Acorde con la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 
publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de Abril de 2008, a partir del 15 
de Julio de 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 
facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales del precio. 

! 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MlOX. 

DÉCIMA 

somos todos 
H. Ayuntumlcnto 2016-2018 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLiTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-435-044F/2018 

SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. 

DÉCIMA 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el contrato 
en los términos del Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en caso de presentarse alguna de las causas 
establecidas en el Artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme al siguiente Procedimiento 
previsto en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

11.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes al plazo señalado en la fracción 1 de este artículo. 

TERCERA JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales. Competentes de la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; de conformidad a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para solucionar cualquier 
conflicto derivado de la interpretación o cumplimiento de este contrato, siempre que 
ést o hubiere sido posible resolverlo mediante el dialogo entre las partes, 

ci~ndo al domicilio presente o futur°/ue tuviere. ¡ 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 
somos todos 

H. Ayuntamiento 2016·2018 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER 
PARTIDO POLiTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

CONTRATO No. CO-K-435-044F/2018 

Leído el presente contrato y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

~--r-ARQ.ADRIAN RAMSÉS SÁNC~(jNORIO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

-E~-80 O 

LIC. B 

TESTIGO 

ARQ. VIC TA DEL ANGEL 
SUBDIRECCIÓN 

ILJ',.._,,~J<...A RURAL. 
EN CAR~,.._='-' 
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Comité de Transparencia

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/149/2018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del

día veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de

la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Dr. Jorge

Guadalupe Jiménez López, Director de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo A. Urrutia

Díaz, Contralor Municipal, y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente,

Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro, para efectos de analizar la clasificación de la información y elaboración de

versión pública de los documentos que mediante oficio DOOTSM/5762/2018, remitió a

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, el Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de las documentales presentada por la Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden del día

1.- Pase de lista a los asistentes.- Para desahogar el primer punto del orden del día,

se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Dr. Jorge Guadalupe

Jiménez López, Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Secretario y Lie. Mary

Carmen Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Centro, ^Jta.

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- En desahogo
del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las
documentales remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en el orden siguiente: — - - -
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ANTECEDENTES

UNO.- A través del oficio DOOTSM/5762/2018, el Director de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,

remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia

simple de 12 Contratos, correspondientes al tercer trimestre 2018, para efectos de que

previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, las cuales

contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y sean

publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

DOS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/1958/2018, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de los documentos señalados en el punto que antecede, se proceda en

términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II. de a Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie

respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité

de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a ta clasificación

de la información v elaboración en versión pública, de los documentes señalados en los

Antecedente de la presente acta, consistentes en: .

f

12 Contratos

Número

de Contrato

CO-K-377-032E/2018

CO-K-400-037E/2018

Fecha

06/07/2017

14/07/2017

CO-K-401-036E/2018 14/07/2017

CO-K-402-038E/2018 14/07/2017

CO-K-418-043F/2018

CO-K-422-034F-2018

CO-K-423-035F/2018

. CO-K-425-042F/2018

27/07/2017

09/07/2017

09/07/2017

20/07/2017

CO-K-426-033F/2018 09/07/2017

Contratista

CONSTRUCTORA BALLHAUS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ÁTICA, S.A.

DE C.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ÁTICA, S.A.

DE C.V

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ÁTICA, S.A.

DE C.V.

OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.

GSG DE MÉXICO, S. A DE C. V.

G&G DE MÉXICO, S. A DE C. V

EQUIPOS INDUSTRIALES CALDERÓN, S. A. DE

C.V.

C. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ VELEZ
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10 CO-K-428-040E/2018 18/07/2017 W 1.618 S.A.DE C.W GMP GRUPO INDUSTRIAL

S. A. DE C. V.

11 CO-K-432-041E/2018 19/07/2017 DEL PINE MANTENIMIENTO, S.A. DE C V.

12 CO-K-435-044F/2018 27/07/2017 NAPOLEÓN, S.A. DE C.V.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de la información

susceptible de ser clasificada como confidencial. -

Toda vez que dichas documentales, contienen datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras

personas, que los hace susceptible de ser identificado o identificable, y otros que revelan

si i natrimnnin*J \A fJ KA Llil II w I IIU. ~ ~ ■"■■ — — '-—-— —

Por lo que es imprescindible, someter a confirmación de este Comité de Transparencia,

la Versión Pública de los citados documentos, de conformidad con lo siguiente:

> Alos 12 Contratos, descritos en el Considerando aue antecede, se les deberá

testar los siguientes datos personales, seaún corresponda:

• Registro I.M.S.S.

• Registro Federal de Contribuyentes de Personas Físicas.

• Domicilios particulares de personas físicas.

Datos de identificación del Apoderado General, Administrador Único o

Representante Legal de "El Contratista"

• Número, foiio, clave de Credencial para Votar, expedida por el INE y/o IFE.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, en virtud de aue al

ue constituyen datos que hacen a una persona identificada e identificable.—>

7
Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella
información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona

identificada e identificable y que la Protección de Datos Personales es la garantía de

tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de fos Sujetos Obligados, como

son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona (todo ser

humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de

población (CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como Datos personales sensibles
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aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida

pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera

enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de su

titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio,

cuentas cancanas, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.- —

III.-De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción II!, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, fracción XXI, 23, 24

fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley

Genera! de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3

fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV: 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47,

48 fracciones I y II, 73, 108. 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128. párrafo primero de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadc de Tabasco; 1, 2,

3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18,

párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley;

así como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo,

fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de

Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del

Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo

'Tercero y Quinto Transitorio de los*Lineamientos citados, determina procedente

confirmar la clasificación v elaboración en versión pública de los documentos

descritos en el considerando II de la presente acta. -- - —

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales

remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en

los considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por

unanimidad de sus integrantes resuelve: —

documentos descritos en el considerando I de la presente acta, versión publica que

deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en el Considerando II. -

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar al titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, que este Comité confirmó la clasificación y

elaboración en versión pública de los documentos señalados en la presente acta.--]&-
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TERCERO.- Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.— - -

3.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.- - - -

4.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del

día se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once horas con

treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce

quienes en ella intervinieron. — -

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional deiCeVitro, Tabasco.

Guadalupe Jiménez López

Dirtector de Asuntok Jurídicos
Presídeme

Lie. Ricardo]

Contralor^

Secri

_ic. Mary Carrrtéff Alamina

Rodríguez

jjr Acceso a la Información Pública

;V Vocal
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Fecha: 26 de septiembre de 2018

Respecto a la versión pública de la copia legible de "12 Contratos correspondientes al tercer

trimestre 2018", solicitada mediante oficio COTAIP/2013/2018, acta de comité a/149/2018, y

tomando en cuenta los artículos Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo sexto, quincuagésimo

séptimo, fracción I y II, Quincuagésimo octavo, de los lineamientos generales en materia de

Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones

Publicas, emitidos por el Consejo nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública v Protección de Datos Personales, y del acuerdo por el que se modifica los

artículos Sexagésimo segundo y sexagésimo tercero y quinto transitorio de los lineamientos citados,

en los que señala que la elaboración y clasificación en versión pública se hace precisa lo siguiente:

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

"12 Contratos correspondientes al tercer trimestre 2018"

III. Las partes o sesiones clasificadas, asi como las páginas que las conforman:

> CO-K-377-032E-2018

Registro I.M.S.S.

> Domicilios particulares de personas físicas.

» Número de Credencial para Votar expedida por el INE donde acredita su personalidad como

Administrador Único

Páginas que la conforman:

16 (anverso)

> CO-K-400-037E-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como

Apoderado General.

Páginas que la conforman:

15 (anverso)

> CO-K-401-036E-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como

Apoderado General.

Páginas que la conforman:

15 (anverso)
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> CO-K-402-038E-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como
Apoderado General.

Páginas que la conforman:

15 (anverso)

> CO-K-4X8-043F-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el INE donde acredita su personalidad como
Administrador único.

Páginas que la conforman:

14 (anverso)

> CO-K-422-034F-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como
Apoderado General.

Páginas que la conforman:

15 (anverso)

> CO-K-423-035F-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como
Apoderado General.

Páginas que la conforman:

15(anverso)

> CO-K-425-042F-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como
Administrador Único

Páginas que la conforman:

14 (anverso)
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> CO-K-426-033F-2018

• Registro Federal de Contribuyentes de Personas Físicas.

• Número de Credencial para Votar expedida por el INE de persona física.

Páginas que la conforman:

14 (anverso)

> CO-K-428-040E-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como
Administrador Único

Páginas que la conforman:

17 (anverso)

> CO-K-432-041E-2018

• Registro I.M.S.S.

Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como
Administrador Único

Páginas que la conforman:

16 (anverso)

> CO-K-435-M4F-2018

• Registro I.M.S.S.

• Número de Credencial para Votar expedida por el IFE donde acredita su personalidad como
Administrador Único

Páginas que la conforman:

15(anverso)

IV. Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción (es)
párrafo (s> con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o
circunstancias que motivaron a la misma:



Dirección de Obras, Ordena miento Territorial

y Servidos Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Jabosco.

Tomando en ios amcuios cuadragésimo octavo, Quincuagésimo sexto,

quincuagésimo séptimo, fracción I y II, Quincuagésimo octavo, de los lineamientos

generales en materia de Clasificación y Desdasificación de la información, asi como para la

Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo nacional del Sistema Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del

acuerdo por el que se modifica los artículos Sexagésimo segundo y sexagésimo tercero y

quinto transitorio de los lineamientos citados.

Firma del Titular del Área, firma autografiada de quien clasifica:

Fecha y número del acta de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública:

Acta de Sesión Extraordinaria número CT/149/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018.
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