AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO
ADMINISTRACION 2016-2018
CONTR/\LORÍA MUNICIPAL

.UNIDAD DE_TRANSPARENCIA.

1\YlJ.1•:T1>.M.IENTO CONSTITU<:i<JNAt
201G · 20 18

-----SEGUNDO.- EN EL ENTENDIDO, QUE LO ANTERIOR DIO lNTCIO CON MOTIVO DE LA
SOLICITUD DE FECHA CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, FORMULADA POR
QUIEN DICE LLAMARSE LUCAS FERRER, RECIBIDA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ~ ,
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, VÍA SISTEMA INFOMEX-T/\BASCO, CON FOLIO NÚMERO {{]1~
003816 18, QUIEN SOLICITA: PODRIA BRINDARME EN COPIA VERSION ELECTRONICA EL ~
CON TRATO FIRMADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO OP 068 MANTENIMIENTO -'~
GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO TARACENA PADRÓN EN COMALCALCO .... .. ': FORMA DE RECIBIR LA I NFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECT RÓNICA.-----TERCERO.· AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 6 1 7, 8, 24, 25
Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMAOÓN PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE TABASCO, EN RELACIÓN CON EL
NUMERAL 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE CONCEDE EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN
PÚBLICO AL SOLICITANTE QUIEN DICE LLAMARSE LUCAS FERRER, VÍA SISTEMA INFOMEXTABASCO, MEDIANTE FOLIO 00378118 .
--- - -CUARTO.- POR LO QUE, EN ATENCIÓN AL FALLO A CUMPLIR, ESTA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA TUVO A BIEN, GIRAR DE NUEVA CUENTA ATENTO OFICIO NÚMERO
UT/ 628/ 2018, DE FECHA 14 DE MAYO DEL AÑO 2018, AL ÁREA DENOMINADA
COORDINACION DE RAMO 33, DE ESTE SUJETO OBLIGADO, PARA LOS EFECTOS Dl:DAR
RESPUESTA A LA -SOLICITUD CON FOLIO NÚMERO 00381618, EN EL CUAL SE LE HIZO
'
,
HINCAPI E DE QUE SE PRONUNCIE NUEVAMENTE RESPECTO A LA INFORMACION
SOLICITADA.
-----QUINTO.- LUEGO ENTONCES, SE TUVO POR RECIBI DO EL OFICIO NÚMERO
CMDS / 1230/ 2018, SIGNADO POR LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE TITULAR
DE LA COORDINACION DE RAMO 33, DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDI ANTE EL CUAL DIO CONTESTACIÓN AL OFICIO
QUE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA LE REMITIDÓ; Y AL EFECTO, SE TUVO
INFORMANDO EN LO CONDUCENTE, LO SIGUIENTE:
•

DE LO ANTES MENCIONADO LE I NFORMO QUE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y
SUS ANEXOS-SE INTEGRAN: SOLICITUD DE ANTICIPO, FACTURA, FI ANZA DE
ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, ASI MISMO SE INTEGRA LA BITACORA DE
OBRA DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO.

MUNI CIPIO CON ESPERANZA
Ayunta.mien!o.ConslilucionaJ de Com~lcalco. Plaza J.uárez :>In. C.P. 86300 Centro. Comalcalm. Tabasco.
www.comalcQfco.gob.mx
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.

-- - --SEXTO.- EN ESA TESITURA, SE,HACE CONSTAR, QUE SE HA DADO CUMPLIMI ENTO AL
ACCESO DE LA INFORMAOON PUBLICA, QUE TODO GOBERNADO TIENE; Y COMO
CONSECUENCIA, NOTI FÍQUESE EL CUMPLIMIENTO QUE ESTE SUJETO OBLIGADO __
" AYU NTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", / ; ·
HA DADO AL FALLO EMillDO POR EL INSTITUTO, DERIVADO DE LA SOLICITUD FORMULADA ~
POR QUIEN DICE LLAMARSE LUCAS FERRER, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO ---""'
Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL DE T RANSPARENCIA.-----SEPTIMO.- ASIMISMO, EN VÍA DE INFORMACIÓN, REMÍTASE EL ACUERDO EN
CUESTIÓN, A LA PONENCIA I , DEL I NSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, EN LA QUE SE ADJUNTA
LA I NFORMACIÓN SOLICITADA.- LO ANTERIOR, PARA QUE OBREN DENTRO DE LOS AUTOS
DEL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/ DAI /301 / 2018-PI . Y SE DETERMINE QUE SE HA
CUMPLIDO CABALMENTE AL CITADO FALLO, Y AL ACCESO A LA I NFORMACIÓN PÚBLICA QUE
TODA PERSONA DEBE TENER, ANTE LAS INSTITUCI ONES DE GOBI ERNO.-----NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-----ASÍ Y POR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, DA CUENTA LA
UNIDAD DE T RANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, POR CONDUCTO DE SU
TITULAR LA ING. MARI EL ZEQUERA DOMÍNGUEZ.---CONSTE.-------DOY FE.---

/

MUNICIPIO CON ESPERANZA
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco. Plaza Juárez Sin. C.P. 86300 Centro. Comalcalco, iabasc.o.
· www.comalcalco.gob:mx

AYUNTAMll=NTO CONSTfflJCIONAL
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TARASCO.
ADMINI STHACIÓN 20·16-201 n
DIRECCION DF. 0111~AS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SéRVICIOS MUNICIPALES
l~AMO 3;!

OOMALCAL(X)
AVUNlAMIENTO CONS.TITUCIONAl

2016. 2018

-io1a Afio DEL V CEtlTF.Nl\RIO Ul·L f.NCULtnRO DE DOS MUNDOS Etl Tl\Rl\SCO"

NO. OFICIO: CMDS/lllQ/2018
ASUNTO: "Se contesta Oficio".

ING. MARIBEL ZEQUERA DOMINGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.
Presente.

Por medio de la presente, se le da cumplimiento a la Información solicitada
mediante Oficio Número PM/ UT/ 628/2018, de fecha 14 de Mayo del 2018, mediante el cual
se requiere la siguiente información: "••• PODRIA BRINDARME EN COPIA VERSION

ELECTRONICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REAUZACION DEL PROYECTO
OP 068 MANTENIMIENTO GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO TARACENA PAORON EN
COMALCALCO... ·: Misma que fue recibida mediante el sistema INFOMEX, con nümero de folio
00381618. En los siguientes términos:

De lo antes mencionado le informo que los Documentos del Contrato y
sus anexos se integra: solícitud de anticipo. factura. fianza de antjcjoo. fianza de
q 1mplímjento. así mismo se Integra la bitácora de obra del proyecto antes
mencionado.

------
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2016 - 2018

Sección: Unidad de Transparencia.
Oficio: PM/UT/62B/201ll.
Asunto: ·solicitud do Información".
Comalcille-0, Tab<isco. 14 tle Mayo de :wrn.
ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
COORDINACIÓN DE RAMO 33
.

PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo a Usted como Titular de su Área; y le ha go de su conocimiento,
que esla Unidad de Transparencia y Acc(~~o <J la lr1forrnación Pública de este Sujeto Ol'lligado
denominado " AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO,
TABASCO", recibió lfl Resolución del recurso de revisióf1' RR/DAl/301/2018-PJ y su acumulado
RR/304/2018-PI, derivada de la solicitud de información mediante el sistema INFOMEX-TABASCO,
con m'.unero de folio: 00381618, de quier'1 dice llamarse LUCAS FERRER, que transcrita a la letra dicé:
"PODRIA ENVIARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRONICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP068, MANTENIMIENTO GENERAL BIBLIOTECA ROSENDO
TYARACENA PADRÓN EN CQMALCALCO." Derivado de lo anterior y con el objeto de dar una
respuesta certera y con ·fundamento en El Arl. 157, Fracción 111De la Ley de T ransparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, se Revocó el acuerdo de información, por lo que turno
nuevamente la solicitud de acceso a la información para que la COORDINACIÓN DE RAMO 33 a fin
de que Gestione la búsqueda de 'la información al interior do sus respectivos archivos y
complemente las respuestas a las solicitudes presentadas por el particular, especificando se
pronuncie respecto de los anexos y bitácoras de trabajo que forman parte de los contratos
MCO/DOOTSM/R33/082/16/068 de la obra OP068 Mantenimiento General de Biblioteca Municipal
"Rosendo Taracena Padrón". Sí existe información susceptible de ser clasificada como
confidencial deberá comunícalo de manera fundada y motivada.

(

i

Se hace de su conocimiento, que el término para desahogar la presente solicitud de información
pública, es de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir del día en que rec.iba el oficio de cuenta, de
conformidad con lo establecido en el Artlculo 129 de la ley de la Materia, APERCIBIDO que en caso
de no cumplir con dicho requerimiento dentro del ter.mino que se le concede, sin causa justificada, se
hará acre-edor a las medidas de apremio establecidas en el art.147 fracción 1 Y 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

(

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, quedando pendiente
''- para cualquier aclaración respecto a la solicitud de cuenta.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE COMALCALCO, TABASCO
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

•

OOJ'f'\AlCAtCO

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

No DE MEMORANDUM :

OO<*&Mm&:i:füZ.6.0L16

A y U~
J\J . ~ l J:: l\l T,•··)

COMALCALCO, TABASCO 24 DE,S~
ASU TO: S~

LIC. GREGORIO GRANIEL ZENTENO
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

..... - '

R~OH '2tl116' ¡:;
ngM_T(CfüO

OPERAoc··'
_:~~16 .
----- -

PRE SE N T E.

J

POR ESTE MEDIO ENVÍO A USTED PARA TRÁMITE DE ANTICIPO, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION GENERADA EN EL AREA DE

EVALUACION TECNICA DE LA OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL " ROSENDO TARACENA PADRON",
CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.
ESTA OBRA SE ADJUDICÓ BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LA DOCUMENTACION
QUE SE RELACIONA A CONTINUACIONES LA QUE SE GENERA EN EL AREA DE EVALUCION TECNICA DE ESTA DIRECClON:
No.

•

ANEXOS

DESCRIPCION

1

SOLICITUD DE ANTICIPO

SI

2
3

FACTURA (122 A)

SI

FIANZA DE ANTICIPO (2027446)

SI

4

FIANZA DE CUMPLIMIENTO (2027436)

SI

5

CONTRATO

SI

1

'

CABE SEÑALAR OUE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE LOS CONTRATISTAS CON
ANTELACION

A LA FECHA PACTADA PARA EL INCIO DE LOS TRABAJOS, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 53 FRACCION 1 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULOS 107 Y 109 DE SU
REGLAMENTO (PARA OBRAS FINANCIADAS RECURSOS ESTATALES ) Y CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 50
FRACCION 1 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MJSMAS Y ARTI CULOS 140 Y 141 DE SU
REGLAMENTO (PARA OBRAS FINANCIADAS RECURSOS FEDERALES ) Y DEMAS RELATIVOS.
ASI MISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION SERA ENVIADA A MAS TARDAR EN UN TERMINO DE 10 DIAS PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES,

QUE SE"VIRAN PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.
SE ADJUNTA ORIGINAL DE LO ANTES DESCRITO Y UNA COPIA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

ING. ELD
NANDEZ OSORIO
JEFE D
EPARTAMENTO DE
EVALUACION TECNICA

•

c.c.p. archivo
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SOLICITUD DE RECURSOS PARA EFECTUAR ANTICIPOS DE OBRA

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20 16

LIC. MARIA J ESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTOR DE FINA."\!'ZAS MUN1CIP AL
PRESENTE
POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO A USTED SE P ~lU:ñtrtiit:~.~E'
POR LA CANTIDAD DE $215,992.81 (DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OVES'O\\M-ºQ~t~S

opERA. Do

81/IOOM.N.)
A LA EMPRESA: ARSEN IO DOMINGUEZ HERNA.i~DEZ

FISM 2016
COMO ANTICIPO POR CONCEPTO DE:
Anticipo de J O% para la realización de la obra: OP068.- MANTENiiVIIENTO GENERAL DE BIBLJOT ECA
MUNICIPAL "ROSENDO TARACEN A PADRON".
LOCALIDAD: CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.
CONTRATO No. M COIDOOTS1\'l /R33/082116/068

IMPORTE QUE DEBERÁ REGISTRARSE CON CARGO A LA EJECUCIÓN DE LA
SIGUIENTE OBRA:

•

DESCRIPCIÓN. DEL PROYECTO:

OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSENDO
TARACENA PADRON", CIUDAD, COMALCALCO, TAB ASCO.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL:

31111 MU08-F031-006-2-4·1-00

ORIGEN DE L RECURSO:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAM033.- Flll FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTA
NUMERO OCHO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESION ORDINARIA DE
CABILDO CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2016.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 2S DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA MÁXIMA PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO:

JUSTIFICACIÓN DEL AN TICIPO:

TERMINACION: 25 DE OCTUBRE DEL 2016

25 DE OCTUBRE DEL 2016
PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCIÓN
sus OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
DE
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ
COMO, PARA LA COMPRA y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS.

SOLICITANTE
NOMBRE

CARGO

ING. MARIO GONZALEZ NOVEROLA

DIRECTOR DE OBRAS. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

RESUPUESTAL:

•

C.C.P. C.P. SELVILIO ARIAS VAZOUEZ.· CONTRALOR MUNICIPP.L
C.C.P. ARCHIVO

•

MUNICIPIO DE COMALCALCO
OOMAlCAlOO

2016
SOLICITUD DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS

REF:

FUENTE : RAM0 33.
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES

160

.

. .AS..YJ.AUNICIPIOS

A ~t)lf>J\~~NW-iR~~15g

CONIALCALCó -

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

AREA SOLICITANTE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TE.RRITOAIA
SERVICIOS MUNICIPALES

vOPE RAO O
FISM 2016

$ 215,992.81

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.
!BENEFICIARIO DEL CHEQUE :
POR CONCEPTO DE:

-·

ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ
CONTRATO MCO/DOOTSM/R33/082/16/068 PROYECTO OP068
MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSEN DO
TARACENA PADRON" LOCALIDAD: CIUDAD COMALCALCO, TABASCO.

TIPO DE DOCUMENTO:
FECHA INICIO :

ANTICIPOS A CONTRATlSIAS

FECHA TERMINO :

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
25 DE OCTUBRE DE 2016
PARTIDA CONTABLE
PARTIDA

IMPORTE

6124 - INFRAESTRUCTURA PARA LA
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

,
.
215 992 81

PROYECTO

OP068 - MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA AOSENDO
TARACENA PADRON , COMALCALCO.

.----~~~~--.-~~~~~----!

1

ING. MARIO GON ALEZ

TOTAL

1

NOVE~OLA

DIA_ OBRAS, ORDENAMIENTO ·EA"11TóRIAL Y SEA\ÍS. MPALES.

...

LIC. ROSA MARGA

AUTORl,Zi\

TA GRANIEL ZENTENO

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS

215,992.81

··Es~e

•

documerri:o es una

repn~serrüacicm

ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ
RFC Emisor:

000022.

impresa de w1 CFDI
Folio Fiscal:

BC15B37E-FA8E-4FF8-8B02-AF581 €864069
No de Serie del CSD:
00001ooooco4'00974170
Lugar, Fecha y hora de emisión:

DOHA730611JP4

Domicilio Fiscal del Emisor:
Calle GUILLERMO PRIETO No. Exterior 24 <;:o!onia SAN FRANCISCO
Municipio COMALCALCO Eslaóo Tabasco MEXICO CP. 86330

COMALCALCO 2016-09-23T08:15:07
Efecto del Comprobante:

Sucursal-:

ingreso
Folio y Serie:
RFC Receptor:

122 A

MC081010íC36

Régimen F i s c a l : , , , - - - - - - - - - - - - - . .

MUNICIPIO DE COMALCALCO

ACTIVID1 D ~f.f'r~~~Ff('.}~
Calle PLAZA JUAREZ No. Exleríor S/N Colonia CENTRO Municipio
COMALCALCO Estado Tabasco MEXlCO CP. 86300

COMALCALCO

OPERADO
F!SM 2016
CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN

N/A

•

DESCRIPCIÓN
..
RECIB! DE!... MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO,
LA CANTIDAD DE $215,992.81 (DOSCIENTOS
QUINCE MIL NOV:;.CIENTOS NóVENTA Y DOS
PESOS 811100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO
DEL 30% DE ANTICIPO, REFERENTE AL CONTRA:-O
No. MCO/DOOTSM/R33/082/16/068 RELATIVO A LA
OBRA OPC68.- MANTENIMIENTO GENERAL DE
8!8LIOTECA MUNICIPAL "ROSENDO TARACENA
?AORON" l,JBICADA CIUDAD. COMALCALCO.
TABASCO DE LA CUAL EL MONTO TOTAL ES DE
$719,976.03 [SETECIENTOS DIECINL!EVE M!L
NOVECIENTOS SETENTA Y SE!S PESOS 021100 M.N)
JVA INCLUIDO.

Motivo del Descuento:
Moneda:

. .

Subtotal:
Tipo de cambio:

Forma de Pago:

UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

PR!;CIO
l,JNITARIO
í86200.70

s

IMPORTE
186200.70

180200.70

Impuestos
Tr<1sladados
IVA

16.00%

$

29792.11

$

215992 .8'1

Número de cuenta de Pago:
Condiciones de Pago:
TOTAL

•

DE EVALUACIÓN TECNICA

Este doc·;.1;:iento es u,",a represem;ición i:n¡:i;es3 de un ::F:JI

Pagina í de 2

0000~3

"Este documento es una represei1iacio01 impresa de un CFrn

•

A RSENIO DOMJNGUEZ HERNANDEZ

RFC Emisor :

Folio Fiscal:
BC1 SB37E-FA8E-4FF0-8602-AF5816B64069

DOHA730611JP4

No de Serie del CSD:
OOC0100000C400974 ~70

Domiclllo Fiscal del Emis or :

Lugar, Fecha y h ora de emisió n :
COMALCALCO 2016-09-23108:15.07

Calle GUILLERMO FRIC:TO No. Exterior 24 Colonia SAN FRANCISCO
Municipio COMALCALCO Eslado Tabasco MEXlCO CP. 8633-:l

Efe cto del Comprobante:

Sucursal-:

Ingreso

Folio y Serie:
RFC Rec eptor:

122

MCOB10101C36

A

Regimen Fls cal:
ACTIVI DAD EMPRESARIAL Y PRCFESIOl': AL

M UNICIPIO DE COMAL CALCO
Calle PLAZA JUAREZ No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio
COMALCALCO Estado Tabasco MEXICO CP. 86300

AYUNTAMIENJo nCOMALCALCO t:

OPERA DO
FISM 2016
Total con letra:
DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. 81/'.00 Ml\I

111.01ec 15837E.f'Al!é"'rf 6-IJBU2-AF5S 16U.4C69l2016-09-23T14:C1:07112.'l'V7 Xcnhh4J•qi<OqJAMWf1'80Al'QeSbVWEl?GY cclxM<l1Ec
•mWOSgt~eo:RiPB4Fo5V09H;48GE ;.Jlvt-¡IEFbtiiga;>r:f/

•JBx8JTLJ\""'P"h7k!c;l/nV514..0111SSHQ;Mgrf'l68nnRL6t(JJd.'o'1.3:;cxFlyeLo'q 3WloóidYP38y!N7X9"iRAzTcko-K81yG4/tGOIX07N¡¡t.'«t'lym
1IOE6PqY8SnTJq,""111-lAZUp9SNFCKTywhelBiPqcpy•RAl9WGa•~OIOFMCXwll<pE45Z2EdUHpbZ><1E1YJOyz[)shpnrV.~M:>mRljXYNvPP09YO

OlcAVACX9C¡¡J2.Xlw•cf00001000000<0 32SS74all

No de Serie del Certificado ciel SAT:
Fecha y hora de certificación:

CC-001000000403258748
2016-09-23T14:01 :07
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DEPARTAMENTO
L,!?E E VA L~LÓN TÉCNICA

Esle documento es una represe:uacl6n impresa de un CFDI
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000024
<?xml v ersion="l.O" encodi119=•utt·8" ?>
- < cf~i:Corr.probar.te xml11;.:cfd,='"l'ttp: f /wvAv.s ~t.9 ob.m •/ c'frJ/ 3"

•

noCertffi~do=" C00010 00000400974170"

sello ~• tzyv7xcnhh4Jec¡f<QqzAIVl wm80AlfoeSbVwBPGYcol><M qtEc +mWOS9 tSOyUaccCpecRiPS 4 FoSV09Ha4 SGEpJ/vrljlEFbI&gllpTcW+J 6xBJTLJ·

certificado="M ilGijCCEH l(gAwIBAgIUMOAwM DEwM DAwMOAOMDASNzQKNZAwDQYJJ<oZ! hvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9B Ll<M uIG R
fecha= " 2015-09-23TOB: 15 :07" Lu9a:rC;xpediclon= '"COMALCALCO" ser:e=" A" follo = "122" ,;poDeC<Jmprobantem"i ngreso" forniaDeP;igo= ' U NA
SOLA EXHISI CI Ol\f' metodoDePllgo="NO IDENTIFICADO" subToUll%' 1B6200.70" -~tai="215992.8 1º verslon-' 3.2"
• r.iin s:xsl ~"htt p://www.w3.org/ 2001/XM l.Schema-instance" ><Si: schernaLocation = "http://www.sat.gob.mx/ cfd /3
ht:tp:/ /www.sat.gob.mx/sitlo_internet/cfd/ 3/cfdv32.•sd" >
• <ddl:Et11iso1· ,fc =" OOHA730611JP4 '' nombre•"ARSENIO OOMJNG\.IEZ H ERNANDEZ. >
<cfdi: OOmlcilloFiscal calle= " GUILLERMO PRIETO" noEx te;lor= "2.4" colonla=" SAJ\! FRANCISCO" municiplo • "COMALCALCO'
estado•"Tab;.sco• país• " MEXICO'' codl90Postal= • s5330· / >
<Cfdí :Reg!mer:Ascal Reglmen = " ACTIVIDAD EHPRESARIAL y PROFESIO NAL"/>
</ddi : Emiso r>
- <cídi :Rzc.eptor rlcz"MC0810101.e36• nombre="MUNICIPIO DE COMALCALCO•>
<cfdl : Domicl!lo calle•"PLAZA J UAREZ" noExt eriora"S/ N" colcnia ="CENTRD" municlplo="COMALCALCO" es~ad o= "T~ b asco• pcis=" M EXICO"
codlgoPost al% "8630 0" / >
</cfol:Receptor>
- <c~dl:Conceptos>
ccfdl:Concept o cantldad =" l " unldad= "N/A" descrlpcion= "R.ECIBI D EL MUNICIPIO oe CDMA LCALCO TABASCO, LA CANT ~D~A~ouo~E===:---------~
S2 15,992.8 1 (DOSCIENTOS QUIN CE MI L NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/ 100 M.N) IVA I"N CLUIDO, P
,-~TAM
oEL 30% oe ANncxPo , RE'FERENTe AL co NTRATo No. Mco1 000TsM / R33/ os21161oes RELArxvo A LA o a RA Po6ii::u·i~
MANTEN IMIENTO GEN ERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSEN DO TARACENA PAORON'' UBICADA CIUDAD, CO
TABASCO DE ~A CUAL EL. MONTO TOTAL ES DE $719, 976 .03 (SETECIENTOS DIECil'<l,JEVE MIL NOVECI ENTOS S CTI rfTA Y SEl~
Q
PESOS 02/100 M. N) IVA INCLUIDO." v alorUni tario=" 18 6200.70" lmporte~" l.86200.70' />
</cfdl:Conceptos>
- <cfdi:lmpuestos :otallm1XJestcsTrasla<lados="29792.11 ">
- <cfdi:Traslados>
<cfdl:Traslado 'mpuestoA"IVA" tasa a"l.6' lmp orte:" 29792.ll" />
<iddJ:Tra.slados>
</cíd i: i1-npuestos >
• <cfdi :Ccmp!er-1 ento xml~s: cfcll = "http : / /www.sat.gob.inx / cfd / 3'>
< tfcl: Timb:ei'iscalDi9ital xm1ns: tfd •" http: //www.sat. gob.m ></Ti m breFiscal Oigi rn l''
xsl: schema Le<:ation= ' http :/ / w ww.s a t.g o b.m:x /TimbreFiscal Digital
h ttp :/ /www.s ot.gob.mx /TímbreFiscal Oig it:il/'l'i mbreFíscaJ Dlgital.xsd" vcrslon =" l. O" UUI !:>• '"B Cl5B 3 7 E- PASE-4 FF8-8 80 2A f'Sll 168640 6 9" F~chaTimb ra(lo ~· 20l5-09-23T 14: 01: 07"
selloCFD="fZYV7Xcnhh4JeqkQqzAMwm80 AlfoeSbVw6PGYco lxMqtEc+rnWOSgt50yUaccCp ecRi PB4FoSV 09Ha4BGEpJ / vHjlEFblagBpTcW+ )!!
noce:rtifü~aóoSAT = "00001000 000 403 2587 4g •

IENro DE

ALCALlbrlMALCA

op ERA DO
lC

FISf..;f 20í 6

sel!oSAT-"Sa6mOVfSSd l~ 9m i Dp2.mRuiFVQHH7wuZ O/TLyFOJowt5 ISXt9 ArR9E87Ptt3Cz4 /·2XASo bj B EB LAP MQXS CcrASBLugPDGbW ua 426kl

</cfd i: Con1plemenco>
</cfc:i : Coniproba r.te>
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•

j
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MUNICIPIO DE COMALCALCO

------

000026

IJ~l\'\AlCAlGú

2016

-~-~-a-------T-ip_o______Nu-m-er-0-------------------C-o-nce-p-to----------------~
2710912016

Egreso

000264

CONTRATO MC0/000TSM/R33/082/161068 PROYECTO OP068 MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA

_ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.M..,!.,,.JN,..l...
C ....
IP""A._1_,"R..,O...,S.~TARACFNA PADRON" 1OCAi IOAD· C!IJOAD COMAI CA!

Cuenta

Referencia

Nombre

1134-0033-06100-2016-5334-0641

SR-160

ARSENIO DOMINGUEZ HERNANOEZ

1112-0033-00005-2016-5334-0001

TR-7025246

18000035031 FONDO 1112016 SANTANDER

ca

TABASCO

Cargo

-

----·

Abono

215,992.81

0.00

0.00

215,992.81

215,992.81

215,992.81

----·-------- ----- .....
AYU NT ~.:<f:,ENTO §:'·'"·':
COMALCALCO
,
¡

OPERA DO!
FJSM 2016

1

•

•
Hoja 1 de 1, fecha 28/091201 6

~

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCB

'~~1·

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALEP.

OOM AlCALCO

•

: -.•~

o'.)·¡

o ..

• .!1••

SOLICITUD DE RECURSOS PARA EFECTUAR ANTICIPOS DE OBRA

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTOR DE FINA."l"ZAS MUNICIPAL
PRESENTE
POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO A USTED SE P ~Af:r.Krhit:\IRJ[O~é°:E""\
POR LA CANTIDAD DE $215,991.81 (DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIEl'iTOS OVES'().\\M .'QQ~t~S
81/ lOOM.N.)

op.-

e RA DO

A LA EMPRESA= ARSENio DOMINGuEz HERNA.i'IDEz

FISM 2016

COMO .AJ.~TICIPO POR CONCEPTO DE:
Anticipo de 30% para la realización de la obra: OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA
MUNICIPAL "ROSENDO TARACEN A PADRON".
LOCALIDAD: ClUDAD, COMALCALCO, TABASCO.
CONTRATO No. MCO/DOOTSM/R33/082/16/068

IMPORTE QUE DEBERÁ REGISTRARSE CON CARGO A LA EJECUCIÓN DE LA
SIGUIENTE OBRA:

•

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL " ROSENDO
TARACEN A PADRON", CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL:

31111 MU08-F031-006-2-4-1-00

ORIGEN DEL RECURSO:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAM033.- Fll l FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTA
NUMERO OCHO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESION ORDINARIA DE
CABILDO CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2016.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA MÁXIMA PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO:

JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO:

TERMINACION: 25 DE OCTUBRE DEL 2016

25 DE OCTUBRE DEL 2016
PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCIÓN
sus OFICINAS, ALMACENES. BODEGAS E
DE
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y E.QUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ
COMO, PARA LA COMPRA y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE. SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS.

SOLICITANTE
NOMBRE

CARGO

ING. MARIO GONZALEZ NOVEROLA

DIRECTOR DE OBRAS. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

RESUPUESTAL:

•

C.C.P C.P. SELVILIO ARIAS VAZOUEZ.· CONTRALOR MUNICIP.O.l
C.C.P. AROW O

PÁGUESE:

•

MUNICIPIO DE COMALCALCO
OOMAlCAlOO

2016
SOLICITUD DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS

REF:

FUENTE : RAM0 33.
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES

160

.

. .AS..YJ.AUNICIPIOS

A ~t)lf>J\~~NW-iR~~15g

CONIALCALCó -

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

AREA SOLICITANTE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TE.RRITOAIA
SERVICIOS MUNICIPALES

vOPE RAO O
FISM 2016

$ 215,992.81

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.
!BENEFICIARIO DEL CHEQUE :
POR CONCEPTO DE:

-·

ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ
CONTRATO MCO/DOOTSM/R33/082/16/068 PROYECTO OP068
MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSEN DO
TARACENA PADRON" LOCALIDAD: CIUDAD COMALCALCO, TABASCO.

TIPO DE DOCUMENTO:
FECHA INICIO :

ANTICIPOS A CONTRATlSIAS

FECHA TERMINO :

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
25 DE OCTUBRE DE 2016
PARTIDA CONTABLE
PARTIDA

IMPORTE

6124 - INFRAESTRUCTURA PARA LA
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

,
.
215 992 81

PROYECTO

OP068 - MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA AOSENDO
TARACENA PADRON , COMALCALCO.

.----~~~~--.-~~~~~----!

1

ING. MARIO GON ALEZ

TOTAL

1

NOVE~OLA

DIA_ OBRAS, ORDENAMIENTO ·EA"11TóRIAL Y SEA\ÍS. MPALES.

...

LIC. ROSA MARGA

AUTORl,Zi\

TA GRANIEL ZENTENO

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS

215,992.81

MUNICIPIO DE COMALCALCO
OOMALCALCO
•V',1/•

""'" º'''' ...~1• •' 1•:'

Referencia

Cuen ta

f e cha: 20/ 09/ 2016

000029

2016
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Tip o: OROEN

Fo lio:

Abono

Cargo

Concepto

Usuario

1854 statu s:Normal

GREGORIO

COITTRATO MCO/ DOOTSM/RH /082/ 16/ 068 PROYECTO OP068 MA NTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSEN DO TARACENA PAORON" LOCALIDAD: CIUDAD COMAlCALCO,
TABASCO.

8240-0033-DOOTS-5334-6120-6U4

CO-

INFRAESTRUCTURA PARA LA EOUCACION, CULTURA Y DEPORTE

719,976.02

0.00

CO·
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTU RA Y DEPORTE
MCO/OOOTSM/R33/082/16/
068

O.DO

719,976.02

719,976.02

7 19,976.02

719,976.02

719,976.02

M CO/DOOTSM/ R33/ 082/16/

068
82 20-0033-000TS-5334-6120·6124

Tot31 polilas de ORDEN

A YUNTAMJENTO DE
COMALCALCQ

OPE .RAO O
FISM 2ú1 6

'"-----

•

•
Hoja 1 de 1. fecha 24/0912016

~

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI

•

Folio Fiscal:
BC15837E-FA8E-4FF8-8802-AFSB 16864069
No de Serie del CSD:
00001000000400974170
Lugar, Fecha y hora de emisión:
COMALCALCO 2016-09-23T08:15:07

ARSENIO DOMINGUEZ MERNANDEZ
RFC Emisor :

0000.30

OOHA730611JP4

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle GUILLERMO PRIETO No Exterior 24 Colonia SAN FRANCISCO
Municipio COMALCALCO Estado Tabasco MEXICO CP. 86330

efecto del Comprobante:

Sucursal-:

ingreso
Follo y Ser ie:

RFC Receptor:

122 A

MC0810101C36

Régimen Fiscal:
rc===-::-::::::::-::::~~-
ACTIVIDAD El hPfA~lff
E~W

MUNICIPIO DE COMALCALCO

1'1A'IWf
'

Calle PLAZA JUAREZ No. Exterior SIN Colonia CENTRO Municipio
COMALCALCO Estado Tabasco MEXICO CP. 86300

oE ....

COMALC.t~LCó

OPERACJO

l

F!S,'1/1 2016
j

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO DE
IDEl'HIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
RECIBI DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO,
LA CANTIDAD DE $215,992.81 (DOSCIENTOS
1
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS 81 /100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO
DEL 30% DE ANTICIPO, REFERENTE AL CONTRATO
No. MCOIDOOTSM/R331082116/Q68 RELATIVO A LA
OBRA OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE
BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSENDO TARACENA
PADRON" UBICADA CIUDAD, COMALCALCO,
TABASCO DE LA CUAL EL MONTO TOTAL ES DE
$719,976.03 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 021100 M.N)
IVA INCLlJIDO.

N/A

•

Subtotal:

Motivo MI Descuento:

Tipo de cambio:

Moneda:

PRl;CIO
1,JNITARIO

Forma de Pago:

UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

186200.70

IMPORTE
186200.70

$

186200.70

s

29792,11

$

215992 .81

Impuestos
Trasladados
IVA

16.00%

Número d11 cuent a de Pago:
Condiciones de Pago:
TOTAL

•
Este documento es una representación impresa de un C.FDI
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"Este documento es una representacion impresa de un CFOl

•

ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ
RFC Emisor :

Folio Fiscal:
BC15B37E-FA8E-4FF8-8B02-AFSB1 6864069
No de Serle del CSD:
000-01000000400974170
Lugar, Fecha y hora de emisión:
COMALCALCO 2016-09-23T08:15:07

DOHA730611JP4

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle GUILLERMO PRIETO No. Exterior 24 Colonia SAN FRANCISCO
Municipio COMALCALCO EstMo Tabasco MEXICO CP. 86330

Efecto del Comprobante:

Sucursal.:

ingreso
Folio y Serie:
RFC Receptor:

122 A

MCOB10101C36

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

MUNICIPIO DE COMALCALCO
Calle PLAZA JUAREZ No. Exterior SJN Colonia CENTRO Municipio
COMALCALCO Estado Tabasco MEXICO CP. 86300

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO

OPERADO
FiSM 2016
Total con letra:
DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 811100 MN
Sello digital del CFOI:
1ZYV7X<:nhh4JeqkOqzAMNm80AlfoeSb\IW8PGYc;olxMqlEc+tnWOSgt50yVaccCped'lJPB4Fo5\/09tia4BGEpJ/vHjlEFt>lagSpTcW
+J6~6.{TUwwpnh7/eql/nVsl4+c6 1b56HQiMgrPl68nnRL81qpdL 1ul3GCxFiyvLdq3W/o6id'(P38~Al17X9l'liAAaTckOxwKBiyG4/I001X07N¡¡uocmymslOE6PqY6SnT3qvmHAZUpBSNFOKT

)WhelB2Pqcp)')CRRl9WGB+l5010FWXwtKpE4SZ2EdUHpbbaEivJOyzOs2IllfltVNMbmRIJXYNvPP09YOOlcAVACX9CgJ2Xlw• •

Sello def SAT;
Sa6mOVffi5d1a9rri0p2mRuiFVOtiH7WUZQ.ITLyFOJow\515XdlAlR9E871='113C24/ZXASobjBE8lAPMQX5CcrASBLVgPOG1>Wua426kl3Q¡;=NxjY1Tl<Wwpc+o0GoWAEV
..LtRVBla~oJl71JWOBWVldUZW9S/80TSKuku0pLOm71 ~kGOF 4yZT<IYnlNiYF1BeigNacOX2mXyc:r.6~41Hga6 +55JWYUjHLíPl2se<!HywuavWcc1ZTVglSj~pPBpTCcUOm 1 Yy9b84COd
v!CqPxlllSXhhSz6/04UugmhyqVIMIJlqc2LuPOllUkQcoKNtYWJXi9qmdK8+9EAZW+3tR'l\'9WU!l=
•

(!]"

[!]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
111.0IBC15B37E-FABE-4FFB-a602-AF5B1686'4069\2016~23T14:01 :0711ZYV7X<:nllll4.JeqlcQqzAMwm80AlfoeSbYwBPGYcoi~MqtEe
+mWOSg\50yUoccCpecRiPB4Fo5V09Ha48GEpJM-tjEFblag8pTcW
+JBx6JT\.J-pnh7/ectJnVst4•c51b56H0iMgrPl68nnRLB1qp<l.1ul3GC.Fiyoldq3W/oSidYP38y(Ai7X9RiRAeTck0xwKBiyG4/IGotX07Nguocmym
slOE6PqY8SnT3qvk1>HAZUpBSNAlKTywhel.BzPqcpyx RRl9WG8+15010F~OXw1KpE45Z2 EdUHpbbaEívJ 0yzDs2l.pnrVNMbmR/jXYNv PP09VO

OlcA\/ACX9CgJ2Xlws•f0000100000040325874811

No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

00001000000403258748
2016-09-23T14:01:07

•
Este documento es una representación impresa de un CFDI
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<?xml verslon; • 1.o· encoding• ºutf.. 8'' ?>

•

- <cfdi: Comprobante xonlns: ddl• "http:/ /www.sat.gob.mx/ cfd/ 3 " noCertificado="00001000000400974170"
sello • "fZY\17Xenhh4Jeq lcQqzAMwm80AlfoeSbVwBPGYcolxMqtEc +mWOSgtSOy0accCpecRJPB4Fo5VD9Ha4B(iiEp)/vHjlEFbiagBpTcW+l Bx8JTU•
cert1ncado="MJJGIJCCBHKgAwIBAgJUMDAwMDEwMDAwMDAOMDASN:t:QKNzAwDQY)KoZJhvcNAQELBQAwggGyMl'gwN9YDVQQDDCSJBLkM1¡lGR
fec:h a=" 2016·09-23T08:15:07" LU9arEXpedlcion="COMAlCALCO" serie=" A" folioR" 122" tipoOeComproba11te= "l ngreso'' lormaOePago="l,INA
SO~A EXHIBICION" metodoOePago.,•NO JDENTJFlCADO" subTotal="186200.70" tota1 ="215992.81" version="3 .2"
xmlns:xsl=" trttp :// www.w3.org/2001/XMl,.Schema -instance''xsi:schemaLocatlon=•http://www.sat.gob.mx/ cfd/3
http:/ / www.sat.gob.mx/sltio_internet/cfd/ 3 / cfdv32.X$d" >
• <cídi: Etnisor rfc•" DOHA730611lP4'' nombre-<"ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ">
<cfdi :Domid lioFlscal calle="GUILLERMO PRIETO" noEx,terior=" 24" colon111•"SAN FRANCISCO" m unicipio='' COMALCALCO"
estadoz"Tabasco• pais= " MEXICO" codlgoPostalz"B6330• / >
<ddi:Reqlmenflscal Reg imen • " ACTIVIDAO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL"/>
</ cfdl:Emisor>
- <cfdi: Recep tor rfc•"MC06101011:.36" nombre=" Ml)NICIPIO DE COMALCALCO" >
< cfdi:OOmlcllio calle="l'L,AZA JIJAREZ" noExterlor a 'ºS/N" colonla•"'CENTRO• m uriiciplos " COMALCALCO" escado="Tabasco· pals • " MEXICO"
codigoPostal="66.300" />
</cfdi: Receptor>
• <cfdi :Conceptos>
<cfdl:Concepto cantld ad • " 1" unidad="N/ A" descripcion="RECIBI DEL NIJNJCJPIO DE COMALCALCO TABASCO, LA CA
$215,992.81 (DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENlA Y DOS PESOS 81/100 M.N) IVA INCLUIDO,
DEL 300/o DE ANTICIPO, REFERENTE AL CONTRATO No. NCO/DOOTSM/R33/0B2/16/066 RELATIVO A LA OBR
oPo6eCnMALCAl
MANTENIMIENTO GENERAL DE BIB LIOTECA MIJNIClPAL "ROSEN DO TARACENA PADRON" IJBICADA Cll,JDAD, C MALCALCO';
•
TABASCO DE LA CUAL EL MONTO TOTAL ES DE ~719,976.03 {SETECIENTOS DIECINl,JEVE MIL NOVECIENTOS S
PESOS 02/ 100 M.N) IVA INCLUroo.• valorUnitario=" 1B6200.70" lmporte• "186200.70" / >
</ctdi: Co nce¡:itos>
- <cfdi:lmpuestos totallmp1.1estosTrasladados="29792.11">
- <ctdi:Traslados>
<cfdi:Traslado lmpuesto="IVA" tasa="16" Importe• "29792.11" / >
</cfd 1:Traslados::.
-</ddi: Jrnpuestos >
• <cfdi:ComplementQ xmlns:cídi•"http:/ / www.sat.gob.mx/c:fd/3"'>
< tfd :TimbreFlscalOiqítal ><m l ns :tfd ~" http:/ / www.sat.gob.mx/TlmbreFlscalDigital"
xsi :schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/ TimbreFiscalDlgltal
http:/ /www.sat.gob.mx/Timbrefisca!Dlgltal/TimbreFlscalDigit..1.xsd" verslon• "1,0" UUID=" 9 C1S B37E·FA8E-4FF8-8B02·
AFSB16B64069. f echaTim braclo="2016· 09-23T14:01:07"
se!loCFD="fZYV7Xcnhh4JeqkQqzAMwmBOAJfoeSbVwBPGYcolxMqtEc+mWOSgt50yl!accCpecR.iPB4FoSVD9Ha4BGEpJ/vHjlEFbia11BpTcW+JB
noCertifiGadoSATm"00001000000403258748"
sel10SAT="S116mOVfSSd1a9miOp2mRu iF\/QHH7w1,1ZO/ TLyFOJowtSISXt9AzR9E87Ptt3Cz4/ 2XASobjBE8LAPMQXSCcrAS8L1,1gPl;>GbWua426kl
</d dí:Complemento>
</cfdi:Comp<ob<lnte>
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$215,992.-81

PESOS

$2 '15,992.81

RAMO ·

SUBRAMO

ADM INISTRATIVAS

OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, SA., En Ej.,rcido de-la autorización que le otorgó el Gobier;io Federal por conductc de a SecretarlapeM.aciecis;!a y_ Crédil
los términos de los artiwlos ·11 y 36 tic? la Ley de tnstituciones de Seguros y de Fianzas se Constitl1ye fiadora hasta
a dJi::>M ,¿U1 ti

üb co e n

$21 5 992.81 ···oosc1ENTOS QUINCE MIL NOVECI ENTOS NOVENTA y DOS PESOS 8111 00 M .N:••
1

·1

•

SE CONSTZTUYE LA PR ESENTE FIANZA PARA GARANTIZAR HASTA PdR LA ·sui~A DE $215 > 9 92. 81 (DOSCIENTOS QUINCE MI L NOVEC:::ENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M. N. ) I. V . A. INCLUIDO, A FAVOR Y DISPOSicIÓN DE LA DIRECC IÓN DE FINANZAS CEL MUNICIPIO DE
COoV:ALCALCO , TABASCO, LA PRESENTE GARANTÍA SE CONSTITUY E POR EL 30% (TREI NJ"A POR CIENTo) DEL MONTO TOTA L EN EL CONTRATO
QUE MAS ADELANTE SE. DETALL.A , POR CONCEPTO DE ANTICIPO, PARA GARANTIZAR. POR ARS ENIO DOMINGUEZ HEf\NANDEZ CON DOMICIL !O EN
CALLE GU.ILLERNO P~IETO No. 24 '
COL . SAN FRANCISCO . c . p. 86330' COMALCALCO > TABASCO' CON REGlSrRO FEDERAL DE.
CONTRIBUYENTE DOHA 73061DP1L
LA PRES ENTE FIANZA CORRESPONDE AL CONTR.A:;J"O DE OBRÁ PUB LICA A BASE CE PRECIOS UN!TARIOS Y
T:EMPO DETERMINADO No .
HCO/OOOTSM/R 33/082/16/068, DE FECHA 20 DE SEP1'ZEMB RE DE 2016, RE.FER E.NTE AL PROYECTO OP068. ."\ANTENIMIEHTO GENERAL l)E f!If>LIO-íi:CA MUNICIPAL "R.OSENDO TARACENA PAORON'', l_OCALIDAD: CIUDAD COMALCALCO, TABASCO . Y S US
ANEXOS DEL MISMO, QU E CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICI PIO DE COMALCALCO, TABASCQ REPRESENTADO POR LI LIA LO?EZ SANOOYAL
EN SU CARÁCTER DE SEG U~~DA REGIDOilA Y .?RIMER SINDICO DE HACI ENDA Y POR LA OTRA PARTE NUE STRO FIA.DO ARS ENIO DOMINGUE.Z
HERNANDEZ QUIEN ES RE"ll E.SENí.!\DA ?OR EL i'IISMO EN SU CARÁCTER DE R~ "RESENTANTE LEGA'-. EN EL MUNIC IPIO DE CONALCALCO
TABASCO CON UN IMPORTE TC!TAL DE 5719 , 976 . 02. ( SCTEC!ENTOS DIECINUEVE M:L \CVECX ENTO S SETENTA Y S EIS PES OS 02/100 M. N.)
L V .A. INCLUI'.>O
LA COMPA.'lí.A AFIANZADORA EXPRESAMENT E DECLARA:
QU E LA FIANZA SE OT<mGA EN :.os Ti:RMIN OS DE ESTE CONTRATO y DE LA LE.Y DE OBRAS PÚBLI CAS y srnvrcros RE LACIONADOS
CO N LAS M:C SMAS, OE'.... ESTADO o;;: TABASCO EN VIGOR , Y SU REGLAMENTO, PARA GARANTXZAR LA CORRECTA I NVERS IÓN DEL lMPORT!:: DEL
ANjICIPO (3 0% DEL MONTO TO"i"AL OEL COl'JTRATO OESCRiíO "CON ANTERIORIDAD) QUE SE CONCED,E PARA LA EJECUC IÓN D E. i..05 TRABAJOS
OBJETO DE éS~E CONTRATO .
l. -

!I .- QUE PARA SER CANC~LAUA LA.· r IANZA,
SERÁ ~EQU!SITO 1NDIS PENSA2LE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE " EL
' AY UNTAMIENTO" LA FiáNZ.A SE CANCE!..A.RA CUANDO E'.. CONTRATISTA HAYA CLIMP~IOO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
SEÑALADAS EN EL P.~ESEltTl:. C<J '\'íl(l.\TQ RELATIVAS AL ANTICI?O Y QUE EL CONTRATISTA HAYA />.MORTIZADO EL 100% DEL ANTICIPO.
!II. - QUE LA INSTITUCIÓN AFJ.~NZADO RA, ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDHIIEN TOS DE EJECt; CIÓN PREVISTOS EN LA
LEY FEDE RAL DE INST!TUCIOf•ES DE FIAN ZAS,
PA RA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN P..o.RA EL CASO OE Qt: E PROCEDIERA EL COBRO
OE I~TERE.SES, CON "IOTIVO DEL P;~GO ~XTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQLIERIDA .
CUANDO AL REALIZARSró EL FlNIQUITO oRE SUL T EN SALDOS A CARGO DEL CONTRATI STA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAV DEL PAGO EN
FORMA INCONDICIONAL, º' EL AYUNTAMIENTO" DE3ERÁ LIB ERAR LA FIANZA RESPECTIVA .
.

J.V. -

V. - QU E LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTAr\C IACIÓN CE TODCS LOS RECURSOS LEGALES
HASTA QUE SE DICTE RESOLUC!ON DEFIN ITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE .

.o JUICI OS QUE SE INTER PONGAN Y

FIN DEL TEXTO
''"" FJ;N OE TEXTO '""'

FIRMA
MORENO RA~IR EZ MAR!8EL.
·GERENTE

·.:t

-.: .

' ·.

o= OFICINA.

SELtO DIG ITAL

LINEA DE VALIDACIÓN

06ü2027446X+NNCS

1

Este p::i~iza se otorga en tér:-:~inos de l<'.S f\Jcrn~as Regli!adoras es.tablecidas a! reverso de este clocurner.to. auio;izadss po; la Comisi~;1 Nacional t:a Sli\guros y
Fianzas. consu!lab•es también en www.sofi1-;,ex.com.mx
·
Esta fianza s~ p«ede v<?li:::ar en ros te!éfo:--os 5-'8G2559. 54802506 o en wwv1.am;g.crg.mx con la 1:nea da validacién:

0602027446X+NNCS

000037
20274c6

•

1 LÍNEA DE VALIDACIÓN:

1

0602027"-4 6X ~NNCS

NORMAS REGULADOR/•.S PA[3A POLI ZAS DE FIANZA AUTORIZJ\OAS POR LA COMIS!ON NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.
1.- Lo> tbrmlncs de es\<i pólíza 1ld>ar1 ~(" cisros y precisO's. ll<iciéncio~e consi~ c~m
'"'.X:it~lilud la cvanlia de I¡¡ flanl.a, ei nombr~ cw1pl~to DEL (DE) LOS BENF..í'ICJARJO !S} y
GI DEL (DE LOS) FIADO (S); la obli\;\1c:;>n p,;n<:ipal afo¡,n~ada y 1¡i de LA .'IFl;\N2!1DORA
con s11s propias estipulnciones. A.1kuk) ·1 C\; rJc; IP. Ley de h'tSlirucione~ de Seg<1ro& y t1e:
i'ian;'.«S (U.S.F.). Las ¡¡r.m¡>.S .:!orl,,..r1<1s •Ir; '"' axpedició1i de fi3JIZas <¡n moned~
exuan~a. se Cl~firitf! ~ l.f.\ AFl1'\NZ1,0C1RA ~n tti mis ma mone~a óe expedic\ón da- lél
p.lii?.a. El pago de com!sicnes y ot«;$ cargos r.,.!;1cionados cor. >a a~pedicióri
íiar>Zas 3
nge111~s ~utu:i~dos. se i;;ubrl:i~ í><>r ~\ tiq.iiv;,iente en mDned;i :iacfonnl ni tipo de ca:nbio
que rijs en ei momento er\ q•J0 s" cutran I·.;~ prim:is. sin periuldo de que la parte que
correspond;; a e1~tidadeo o agel'lto~ _,,tr,;i11je1:.1s, se real¡ce e" moneda extran¡era.

º"

12... sf lti f;a11z.a gar.;?nt:za otdigadcn~s frsc?.íes a favor <Je la Federac;ón .:i cargo de
letceros sv p1.oce1iirnienlo d..i cobt~ estará rr.giuo por el ,<1.rtlcolo 143 tlel Códi\jO
Fiscal O? l.:·1 Federación.
13.- Si I~ fiart2.a se l.itorga f.\ Íi'Jvor Oc! la Hat:::itod~ Púbiic;,1 ya se:i. ele I;; Fe~~eractóri del
Oisllitc Fe·j&ral. de los Estao;Jos o de los Municipios su procedimie,,¡o G°!:l c.:-bro se
Mr~ confo rme 3! Articulo '.!32. ae la L.l.S.F.

14.- C\lantio EL BENEFICIP.RIO tuviere que lormuiar reclamación, deb'era •:lo
presenlari<l en el do1'n\cilio de las oírcinss ·~ su~•
" d: Afian.:a~o!a Sofim~x.
S.A,., en c~.nal y con firma aw~¡¡rafa del ben 1ciaeio o ~u , ., • •
"1
2.- El orisJlnal de lti póUi; y sus rl<~c"irnnntas. rv~J;;icionados; tales como '~t.imento o debt~ndo cor.telier c:otna minimo " 's siµ,uiemes r uisi¡\syu
disr.~l.H"...ión de la cuan tia de l:;i; f:11:~~ la:-) p; órrogcis áe su vigencia o etmlQufe! otra
rrodiílcación debe,..;. (n), C!)l'>Seiveri<>s El. il.~IB) 8ENEr-1cr1~R1G (S)
y deberá ¡;1)
e) r:echa de Re:lamc.cion;
ri1111 J\ J.
p.-~sentartos .oard e: ejerclck1 tle srn; oei-i:<;l\o·~: anle las autoridades competentt?s. ~"caso
b) Numero rJe Póliz:.a !le i"ianza rnlacionaco co la recla~'lfl.itrr.;U.1\J
<Je p&rdict<1 o extrall';Q El (LOS) BE;,Ef' ICl,'<í-<iO (Sj pcdrán exigic a LA AFIANZADORA
e) Feo;ha de E.~pedicion de :a Fitir= :
qw le j)ropo<~ionen a su cosía '"'i!:icac!o (1<.- t<.< péliu. La devclución de l,l ;ióliza ¡; l..A
di
de IG
1~FIAN7.ADOHA es presuncióo 1,-¡gnl c.-,, eXl1i1ción de ta ft¡¡:i;:a y de la libcmción de l<IS
eí Nombre o denominación der Fiacto:
obliQ~cfc1'l>~s en ell:<is <-~nl~a idas, >:all"'l ¡.i1 1.1e~i:' t':n contrario. Ar1iCl•lo 166 d~ l>i U.S.F.
f) N.ombre o de11orninación del i>eni,r.r.:iario, y n su es . de
\.
~.~
Representante i&9HI acreduao::o;
3.- Los derechos y ~as obJigaci<>nes Cer!'.·ad::>:;; de est.¡t fianza se repotan actos d~
g) Doniic[lio C!~-i 2eneficinrlo para t•ir y r11ci1Jir ·01ifü;¿idof'~~
1
co:ne;cio para todos los que en ella lnlc;v(?r;gan, sea como SENEFIClAKIO (S), l'IP.00
h) O~scripción de Is: otíigación garanlizadA:
íS:. SOLICIT.\NTE (S), CONTH!'d'IAOO!'< (ESj, CBLIGADO (S) SOLIDAÁIO (S) a
i) Relere11cia del Cor:lralo Fi.:enle ¡Fecil3s, Nü1'nero '1~ (",onrr,..to, -011:. ;
favor de l.A AFIANZADORA, con excer~Gión dC:l 11> ¡¡aranlia hif)cto~aria que por la fianza
j) Ocscripciün (IOI inC'urr;plimientoJ di.' ta abli~ación (iH!iMllizat1a 'I'"~ :ooltv'a !;;
hay.:i n olorgAd•1, y eslaran regtdo'> µcr ·..: L«;' ri,~ lns1\tucione3 !!e Seguros y. de Flanz&$ y
!lfesentación J " la reclamaci(•l. acompafland.o la documentació" Q11e
en lo que no provea por la 1a~i5laci(•n rnc;rr.;,mlil y pc,r el Ccldlgo Ci>'iJ Federal (C.C .F ).
sirvacomo soporte para ccm:¡:m>b~r !O cte-clc.rado, y
.~.:ticuios 32 ~· ~83 ~i-c; li'J L.~.S.F.
k) importa ork,;inat'11enlu rt:ci:.:i1r1tldu come suen~ llfiocipat

r

~.onlo

Fi~nza:

NTAM !E NT
,...A
LC

·QEf RAoV

ir"'. ~

F'

LI\ AFIANZAOORA &ft ~01~$Jdf~10 ..ie :,;crr 0 li?~a sol·JfH\C(a µur •as fü~r.z.as que
Artfc:..ih:- if; de le Ll.S.F .

..!., ..

expida.

S.- L3 licm:-a 1:ontenida en esta púHt.o en 1-:.•.•b ~:'i oaranlita el pego de Htulos de c1·~<:Jito o
pr~lanK>s en dinero, con ex~pdó1, :Je lH~-; ~·~uivd~rn.iai; y emiticas en 1Ct-minos del Titvlo
'r9, Capitulo 19.1, c:isposicion~s. iS.1.f.. 19.'U . y 'r 9. 1.8.. de :a Circular ún:c:; de Seguros
y F>.1nz.as. publicad.1 en gl Diario O!i•::i>il e<::-. Federación el HJ de Dici2mbre de W'14,
qL:::! o c.."Onti.'luoci,m se lranscriber',:

•

SM 2O16

" H). 1J; En r.il't~•.jr. caso pcdttln EiJ..jJ!;'c1ií~•:· í¡~.:,.l:i:~1s de f.fé<fHo, sr r.o se Cl1fflprue~a c:mte I:>
lr:s~í'.\!dú1 q•.Jt? s~ cue:ita con pü1~~·:.:1s •::¡; s;.;.~guros ·sobre los blrt.'le!.i male¡ia 1.1~1 CO(llml.1::~Jc origine 1$ '~~.pedición de la füum~· n<- ,.ré\lito respectiva, expedidas ¡¡ revur <li; lo
Institución . Cuando el fü:Jdo S\>..s t:~1~f;n,~ f!:lca <leben~ contar. ad!cicnalmenttt, con l;~i
~~ 91.J~~ de vida a 'it'iOr de I:: :> ln~~1: 1.!.·i;.\n <¡\1~· t':t•hf;:J cuarn:hl m<·mos e f saJ.::."-0 tnsolut<J (!el
cré-di!o. No St? requerirá <.:~nt~r ~'Jn ~·, ::.:,·,':lllr,: d-e v:da a quo se refiere el pa:ra1o a11terio~.
cL;anrJ:-1 el fi.c:lcJ::> t~oge SS a1')0B ~~~ 1~·:J.::~ ! :"J rv•a&. ·1 ~te otrJrgue g(trantb.s suficientes que
<ip<;yf:!:1 lú ret~up51~ .
·

15.- 1..i\ :~FIAt4ZADORA rx><lrá constittll(se en p¡¡rte y gozara de te>:ics íos Gcrnr.iios
lnheranles a ese cari:d"'r en los r'"'9QCíos da cw1íqL1ier índole y el' lo$ ¡:ro.eso~-.
jti..c:Os u otros procedilllientos jut!lt:it~.~s ~n les C"JBle$ h~ya otort>~tlo '>!Sta fianza +jfl
tcdo lo q~e se relacione a I~::; respc.nsabllic;l;«Jes q-~e cé Ó$t~ \lcrive ;;s; c1,mo ~n los
procesi::>s que se sigan al ricido pr,r !as responsatJihdac1es q~e ha,1a ~ar¡¡r,(¡~ar:!<> ..!\
peti<;icm rJ!!
AFIANZADORA sr"3 llmn:l(!,) a diel'IV pmc:e so o juíci'J p;,'lrr.. ~"P.
este a sus rC:lsuilas • .~nicub 237 ce !te U .S.F.

Pª"ª· IS

16.- Las oricin;;¡s y las ll•>l<"ltiade'S dependientes dE< 11! i'ec'eraci-:>.1. dsl 01Slfi!0
F'~deral. de :e~ Es\(\dos ~· \'.!e: les 1\·:unic:ipios .(·~s?ai\ ol>1i(]adcs a prcpc·:"':i-.Jr:a• o LA
AF IANZJ..DORA los <lal.1s qu1.1 :o~ :;olid:er; r~iativos a ¡)mececien~,;,~ )lerso.'!a«•s y

económiccs de qui&n.as te ~¡ay;:m ~.~!~r.itr:.tdo la fianza y de lnfnrmí.! rlt: snbr~ la
Gnvación dei asuntn. s~ jtrciicii:ll ad11dq i5~ralivo o de ~11'n r-é.i!.1cale'l..tl, µi'.·lia et ~·.i~ s<t
haya oiorgal10, y de ac_"llia;, dernro rn~ los :.io dias "ªl"'a!es si<;¡"ien!c:s . !<i ~l•licitud
de car;ce:aclón da la fi1-,n.z:.a. Er. cG~"'-C'J ;:Je ql;e lss :JtJl1..iikta.1=s no rasvc::.svc.11 esf A~'
sol~citl:des dentro del p~t"?.'.º r:ienciona~~().. ~lt'.! ~n;,eno~~rán resuellas an s~:i:i<.1t~
n~gativo al solici!anlo. fo.rticu!o :m:~ '5e la L.l.S.F.

19. 1. 7. En el ca.so l1e q11e l<:l& fai:J~~ '/'< ,:,.1:,rner. con los SS<JL'!'O~ ¡¡ q•Je s.e refie10 :a
OiSJll.lsición 19.1 .G, dal)!i'flin obtener d.7 f¡, ! 1sH!;;d:)n de SegU1os rll'Specti»'.<l el endoso 17.- Las autoridades. fodl•r;1J t$S "sln\ales, o IO"..a1es, están c.b!lgMas <• tir>mit!r lilS
prererant~ a favor de ta ir.stitución 11u<: ~~or91ir2 k; t:.anz11.
fianza$ de las instiluC:ones autr,rizac!<1$ por el G.:.rbie:r.o F~deral pe.ta <>-P~dirt2s:
~~~plar su sot"'·encia eoooómica sin caJificnr ni e>0i9tr la oon~itución ele depó11:Ho. na 1
~~. l .S. Las lnstttudones clet>er;:,a au~('><.>i1 el p.ago clG las sumas 3S<:glJ'adas utor~a :nianlo de íian~ti, rn cam;-robcH.:jó11 ch:! q~1e i•0é prup;otarta de h11·rn.1rtt>fes, n? c:e
conv&nidas en los ~tratos de $t:.!t)t•fO ::: ~t'ú h;;-:cen r~ferencia las Disposi~ior.es 19. t .O y su existencia juridica, y será svtici;.mle pete: qua las &ce1>\en que la 1>0il2a esté
19.1.7, seglin corres¡:.'<'>nd;;.. ¡¡ l':lvi" ''~I iklC)li , , sus beneficiarios. siempre y o.1;rnrlo n~ firm¡¡<Ja por las pers1¡11~> aulori7.c..1as por <!'I Consejo rie Adrr-iris!raciln de LA
e;<.iStd inctunpllmienlD de éste rosp~cio ;1 'ª~ 1.;bUgaciones ar:anzat1as. y ' in ~ue fü·~ AF IAN2lúJORA cuyo fi11Ha ~sla r(!giSlrc:ada a:ite. ~a Comisión Nacio1·1;)I Oe Segur::s y
:ncumpla I~ previsto en este Capitulo •
· Fianz:as. ArJculo 1S y 1')5 de la L.l .S.F

G.- LA AFIANZADORA esl~ excluida de los :,.,;ielicios de orden y excusi~'ll ¡¡ IO'S Q'J€ ~t' 18.· Las autcridades mencicnad;rs en el pvnlo anleriot n:> podrán fijar r11<cyor ír11¡:1orta
;9f;ere11 los A:\S. 2814 y 2815 <!e; C.C.F. i.;:, !ia'17.0 no se oxt:nguirá ¡¡(m cuando el <1 h:is fianzas qua ototgl.'1ln las i11still•ciones de fjan2as au1Driz9dos por el Gobierno
acr~e-~O( 110 requiera iudicla!me11t~ AL ('..(.)~¡¡ D EUOffi (ES), FIADO (S) l'll Cl:mplimia:ii.n Ft::deral qt!a el que sef1alen p:ira depósHc:t s1t dinero u o:r:Es iOfmas óe g~rar.trA .
de li:: oullgacióri afianzada o dBj;.re ée ¡)!t:.!11over sln causa j"stiír~da en el juic:i<> Articulo 18 ce la U.S.f".
prornovido en Sll contra. ArtiC'JIO 17S d~ ¡.,, U.S.F.
19.- El pago de la !lanza sul:lrnga '~ LA AFIANZADORA por Mlrli;;>r,ri-;> de Ley .,.,
7.- La ubli;¡adó" da LA AFIANZ'.l-OCRP.. conVaida en l'!S\a póliza sa ex1ir~uira si · EL lodos los cterec:tios. acckme.s y pri,iif;gios d<e-1 (de Jos) acreeclor (es} a ~¡uiGn (us) so le
(LOS) ACREE::IOR (ES) BEN EF iCll'\RIO {S), <ioncede (n) AL (LOS) FIADO (S} (s) h<iy~ pagado, derivados dE> l;;c obtigaci6r. afianzada. L¡¡ oblígaci·ón fiadora se
prórroga o eSl)era sin consenllmiHl'll•~ p;:,r ;:<.'Clito de :.A AFíANZAOORA. A1~iculo 179 t5e exli1~guiré si por c:ausas irnpu\abl~s Al (los) acre.edor (es) LA AFIANZADORA !"º
la L.l.S.F.
puede sul>rogorse él1 estos derec~.;s, acdones y privil0gios en oonlra ée su (s)
8 .- ~o novación de- Ja oblig..,dór: ¡:;dilci~·a• afisri:ada e>.tingult~ I;; fü:mza s 1 Lf\
AFIANZADORA 110 d~ su ~'oosentkniH1t::. p,¡r¡;1 <'lSll novación, y para gar.rnt>r.ar cor l;J
r.isme íianzll 16 obfigación r\OV:lltoria. A!ti~"Uio ~220 del C.C .F.
9.- La i :uita o psgo parcial de 1:; l'L·li(.10dón p:incipal afüinZCtda re<luce le f.anza en la
r:~!sr.1a propor·::ió.-i y la e•lingue ;i po; "~·~'& cavsas dicha o~l¡gación plinol1>al 1a ío<Jóa
, ;; "'~da sc;jeta '~ 1~uevos gtavam!!nE>s <l c1mdici0n~:s. A11iculo 284 7 del e.e. F.
:o.- Las Accion~s del (los) eENEf~ICl,•.R;O (S) d& la n~a en contra de LA
AFIANZADORA pnlsc1i~en en tn~i: afM: c;,,r:móo~ a :lllnlr del di;., en QJJ'-> Sf< haya hecho
;ixi9:bl0: su O~Dcion. i\rtículo 175 d<, ia U S.F.

•

11.· Gus:~l'kl la fia.1za sea R f:;h:c;• rfo ¡)¡¿o,1°4J':..11ar {es) pocn:¡ (r:} reci~111;;:- ~,u p..":l~v..t
direcv;;imenle ante L~. ,6.FlANZ/,DOK..:~.. ~::. f~ r.;;·:s...-i ~j~ que es.re ne la d~ con~estvción 1jentm
f..Ú:I td·rr.1ino IG:!;ld o que e:<ista 11:0..:i:¡f<:rcnjtiud ,·~specta de :a resolución smitld(l po: la
rrj$ma. el reciamante ¡;edra hace< ''"!é" '''·'~ Jemcl)o;, ante la Com!sión Nacional para I;;.
Pro!eccién y o cr·.:msa de IO'ii U~:.mr~-.:- -~ St.·1Vici.;;s Financteros o an~e los t•'ibW\<'.:lit•s
Fe::!erales o Ccn1unes . Artictilo ::7S? y 2SU 6~· ta L.l.S.F., A~tniism:) e( usuerio podr~
pressntar la rechliT.ación i?lllie ia -..¡~ ¡Í~~::id e::·:~--taJizs:ic de e$l:a 1nstit•Jdón .:ta Fianza~.

1~·"~'' ' " '" " ''"""" ,. Do•;,""

" "'"'''' ' '

S"""'" ""•""'•oo

DEUOOR (ES) FIADO (S ). ArHcvlo 177 de !a L.1.S.F. 2B'.l0 y 284$ C.C.i'.
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Validación de la Fianza 2027446

MONTO:
MONEDA:
TIPO DE MOVIMIENTO:
FIADO:

215,992.81
PESOS
EMISION
ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

BENEFICIARIO:

OBJETO GARANTIZADO:

FECHA DE EXPEDICION:
VISUALIZAR XML

1

Anote este nú mero de valid ación : 06131408901

VAUDAR OTRA FleS-

1 TERMINAR 1

•

•
hnp:i/187.191.64.196/valida_sofimex/Sitios/HSFRM001.aspx

1/1

SIAAF

2319/2016

•

MONTO:
MONEDA:

TIPO DE MOVIMIENTO:
FIADO:

BENEFICIARIO:

OBJETO GARANTIZADO:

FECHA DE EXPEDICION:
V15UAUZAR XMl
Ano~e

•
•.w.... ••"-"'""' '"'"ro,.

-A·,..,..l..-1:..J _ _ _ z. __ ~. ~r""t.1.:,,. ... 111r-.-l"\~.•f't/\4 ,..,,.._,.

\

FiSM 2016
PESQS
.
EMISION
ARSENIO DOMlNGUEZ HERNANDEZ
DIRECCION DE FINANZAS DEL 1\ilUNIClPIO DE
COMALCALCO. TABASCO
ANTICIPO CONT. NO. tvlCO/DOOTSM/R33/0S2/l6/0o8
RELATICO AL PROYECTO 0Püc8.- MANTENIMIENTO
GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSENDO
TARACENA PADRON", LOCALIDAD: CIUDAD
COMALCALCO, TABASCO.
20/89/2016
1 VISUALIZAR PDF

es!e número de validación· 06131408901

VAt!DAR OTRA F.eS

•

215,992.81

1 iERMINAR 1

,,,¡
Af.1CJ=n z ac¡ ,......."~:,

oooo&J

;\...J I

SOF H\,liFX S.A.,
E~

•

R.F .C. ASG-950531-101
wvvvv.sofimex.corn.mx

' --

Blvd. Adolfo Lópe;~ Mateas No. 1941 . Col. Los Alpes
Ciudad de México. C.F' . 01 O~0. Tel. y Fax: 54802 500

1---- - - --- - -- l1
FIANZA

¡

2027436

PO LIZA DE FIANZA

MOVIMIENTO

EMISION

..--------------····------------~-----------------lf--------------1

LUGAR Y F6CHA DE EXPEDICIÓl\I '" '· ''··
:··
... ; " · "" ·;
"·
' :
.;·
DÓCUMENiO
----~~-·---~-----------------VILLAHERMOSA TABASCO, f\. 20 DE S EPTIEMBRE DE 2016
131407í
' MONTO DEL.-MOVIMIENTO
•. M
,_Ol
_N
_ T_O..,..,...T-0-TAL
-.-.-o-E:,...·¡_A,_...f-IA.N
,.,,.-ZA
- .,.-...¿_.-.
.~,.";<-•• - , .-.,-..M
- =0 -_N_E_D_A_
; -----.-------1~---A-G-E-N_T_E_ _

$71,997.60

$71,997.60
,

. R/l.MO

PESOS

22

_

_

-1

YUNTA1'il©aNTO DE

--~~--~~~~~
'·~~~~~~-S_U_B_RA_Ñ_10~~~~~-+~~~~~--'--=~=---ol

<

f----A_D_M_l_N_IS_T_RA
_ T_IV_A_S_ _..__ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ O_B_RA
_ _ __

~-+--+-+1o~--~H--ie-+-ilf-:¡¡....¡'

¡
í

1
i

AF JANZADORA SOFIMEX. S.A., En Eje¡cicio de la autorización que !e otorgó el Gobiernoredera l por conduelo de la S ecrel ~ia
los términos de los artículo s 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y ele Fianzas se Constituye fiadora l1asta por la su 1a de:

!

i.-S~7~1~
.9~9~7.~6Q!!.i..-_•2sE~TE~~~N~T~A~Y~U~N~M~IL~N~O~V~E~C
~l~c~N~TO~S~N~O~V~E~N~TA~Y~S~IE~T~E~P~E~S~O~S~6~W~1~00~M~.N~.--·..L_ __ __ __ __ _:::::::::=:==========""""==-~~--I·/

SE CONSTITUYE LA PRE SENT E FIANZA PARA GARANTIZAR HASTA POR LA SUMA DE $71 , 997. 60 (S ETENTA Y UN Mii. NOV ECI ENTOS NOV ENTA
Y SIETE PESOS 60/10 0 M. N. )
LV . A . INCLUI DO , A FAVOR Y DlSPPSICIÓN DE LA DI RECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE
COMALCALCO, TABASCO ,
LA PRE SENTE GARAN TÍA SE CONSTI TUYE POR EL 10% (O IEZ POR CIENTO) OEL MONTO TOTAL OEL CONTRATO QUE
MAS ADELANTE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE CUMPLH1I ENTO OE CONTRATO, PARA GARANTIZAR POR ARSEN I O OCM!NGUEZ HERNANOEZ CON
DOMICILIO EN CALLE GUILLEHMO PRIETO NO . 24, COL. SAN FRANCISCO, C . P. 86330, COMALCALCO, TABASCO, CON REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUY~NT E DOHA7 30611JP4 .
ESTA ' FIANZA CORRESPONDE AL CONTKATO DE OBRA PU BLICA A BASE DE PRECIOS UNI TARIOS Y
TIEMPo DETERMINADO No. MCO/DOOTSM/R3 3/082/16/068 > DE FECHA 20 DE s EPTXEMBR E DE 2016' RE FER.ENTE AL PROYf;:CTO OP 0 6E' MAN7ENIM IENTO GEN ERAL DE tHBl. IOTECA MUN I CIPAL "ROSENDO T.A.RACENA PADR0/11" , LOCAILIDAD: CIUDAD COMALCAL CO, TASASCO. Y SUS
AN EXO S DEL ~lISMO,
QUE Cl!:LEl.! RAN POR UNA PARTE EL MUN ICIPIO DE COMALCAL CO, TABASCO REPR ESENTADOS POR LIL!A LOPE2
SANOOVAL EN ¡su CARÁCTER
SEGUNDA REGIDORA ·y PRIMER SI:-lOICO DE HAqENDA y POR LA OTRA fARTE NUESTRO FIACO ARSENIO
OOMI~GUE2 H:RNANDEZ
QUIEN í:S REPRESENTADA POR EL MISMO EN SU CARÁCTER DE REPRE SENTANTE LEGAL , EN EL MUNICI PIO CE
COMALCALCO TABASCO CON UN !Mi' ORTE TOTA L DE ~ $ ,719, 976 . 02 (S ETEC: ENTOS DI ECINU EVE MI L NOVECI ENTOS SETENTA Y S EIS PESOS
02 /10 0 M. N.) !.V .A. INCUn:oo
-

º'"

LA COMPAÑÍA AFI ANZADORA EXPRtSAl~ENTE DECLARA:
I. QUE/ LA FIANZA S E OTORGA EN l LOS T ERMINO$ DE ESTE CONTRATO Y DE L:A LE:Y DE CBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, . DEL ESTADO tJE TA BASCO EN VI GOR, Y SU REGLAM ENTO, PARA GARANTI ZA R EL CUM PL:i:MIENI O DEL CONTRATO CITADO
CON ANTE RlO RIDAD.
II.-QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO .EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN OE LAS· OBRAS A QUE SE REFIERE LA FIANZA
O EXI STA ESPERA¡ LA VI GENCl!\ DE DICHA FIANZA QU EDARA PRORROGADA AUTOMÁTICA!~ENTE EN CONCORDANCIA AL TIEM PO QUE DURE LA
PRORROGA.

III. - QUE PARA SER CAIKF.l/\!M LA FIANZA, S ERÁ REQUI SITO INDI SPENSABL E LA CON FORMIOAD EXPRESA Y POR ESCRITO OE " El
AYUNTAMIENTO" LA HANLA SE CAN.CELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
SEÑALADAS EN El PREScNTE CON'l'RATO, SUSTITUYENDO LA PRESENTE FIANZA POR LA FI ANZA DE VICIOS OCULTOS CORRES?O:-:DIENTE , 1.A
CUAL DE BERÁ T :::NER UNA VIGENCIA DE 365 DiAS NATURALES POSTrnIOR ES A LA FECHA DE ACTA DE ENTRE GA - RECE PCIÓN.

IV. - QU E LA INSTIT UCIÓN AFlANZADORA, ACEPTA EXPRcSAMENTE S OMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE _OE CUCIÓN PREVISTOS EN LA
LEY FEDERAL DE. INSTITUCIONES DE FlANZAS,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO OE QUE PROCEDIERA EL
COBRO DE INTERES ES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE OE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA,
V. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQU ITO RESU LTEN SALDOS A CARGO DEI. CONTRATISTA Y ESTE EF ECTUt LA TOTAU:OAD DEL PAGO EN
FOR,'lA IN CONDICIONAL, "EL AYU NTAMIENTO" DEB ERÁ LIS ERAR LA FIANZA RESPECTIVA.
VI. - QUE LA FIANZA ESTARÁ VlGEHTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TOOOS LOS RECURSOS LEGALES o JUICIOS QUE SE !NTER?ONGAN
Y HASTA QUE S E DI CTE RESOLUCIÍ(N DE FlNITIVA POR AUTORIDAD COM?ETENTE.
\.
FIN DEL TEXTO
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06020274368FKBGF

Esta pól~ta se otorga en términos ese las Normas Reguladoras establecidas al reverso· de es~e docume;.'º· autorizadas po; la Comisión Nocional de Seguros
Fianzas, consul!aoles también en wv.w.soiime)[.com.n"
Esta fianza se puede va',dar en los ieJéfor.os 5480255 9, 54802506 o e:i www.ar..ig.org,mx con la linei; de valldac·ón:

OS020274368Fi<BGF

y
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Validación de la Fianza 2027436

MONTO:
MONEDA:
TIPO DE MOVIMIENTO:
FIADO:
BENEFICIARIO:

OBJETO GARANTIZADO:

FECHA DE EXPEDICION:
VISUALIZAR XML

1

71,997.60
PESOS
EMISION
ARSENIO
DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE
COMALCALCO,TABASCO
CUMP. CONT. NO. MCO/DOOTSM/R33/082/1 6/068
RELATIVO AL PROYECTO: OP068.MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA
MUNICIPAL "ROSENDO TARACENA PADRON",
LOCAILIDAD: CIUDAD COMALCALCO, TABASCO.
20/09/2016

DOMINGUEZ'.~H;E;R~NiAAÑNDDEEZ~~~---J

i

VISUALIZAR POF

Anote este número de validación: 06131407101

VALIDAR OTRA FieS

1 TERMINAR 1

•

•
h:tp:/f187.191.64.196/valida_sofime"XISitios/HSFRM001 .aspx

1/1

OOOU4l

•

2027436

Fi.L\NZ1\:

LINEA DE VAL: DACIÓI-::

0602v274 368FKBGF

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANV.. A UTORIZADAS POR LA COMISI ON f\IACiQN,l\l DE SEGUROS Y Flf-\NZAS .
1.- Los términos de estn pdliza deben :lt;f .c1-=1ros y precisos. h0ciéndosa constar con
~:<aclilud la cu¡mlia de In fi<m~a. el n;lmt;;, ~~)rnp!E!io DEL (DE) LOS BENEF:CIARlO {Sl y
el DEL (OE L8S) FIADO (Sl: la o!;.!i\)~cii.\" fX'11dpa! atianzad.:i y la dll LA AFIANZAOCRA
con su~ propil!,; estipuliiciones. A1ii ..:;JIO 166 CIE< la Ley de hlslitudooes de S.egurcs y do30
Fianzos (Ll.S.F.). L<is pr:mas delivr,<l<1s .jr,, !;i expedición de fianws t\n mn:ieda
e."ra1lj~r<1. se cuoora a LA 1\Fil>.NZ.O.OORA e" t;; misma rno11<ida Cie expedición de lo
p6hta. Et pago de ce:TI:Sion.cs y euc;s ~~ rei\:"cionao os oon la e>tpe~ición de fianzas a
~gentes autmizndos. sa cubrir& P<>• ,,,1 e<¡uiv:altmle en mon1>da nacional al Upo de cambio
que rija en l;'I memento cr. que so ~otlr:-in l:>s primas, síri pe~~1icio d~ que la p~r:e que
correspo1,da a ~nti<lades o a~f!nte!t eúr;.:mj(!t';:lS, se realice en mcneda extranjer~.

Íl!.~les a lav1~1' ::Je la t:eder.¡¡ción a cargó 'le
l erca;o.s su p1ocec'~::"liento de cobro es~~ua re9hJo po; el Arlfcu!c 143 d&i Cót!:-go

12.· Si la f!a1m ; garantiza obligf.ci1;r.'1s
r is cal \'l~ ta Fed.;,r<1ción.

H,- Si I<' nanza se Ol<l1'$Ja a favor de !a M::.o;Mda Púbfc¡1 ya t ':?<1 e!<; la Fé<:..;radón clel
Distrito F~deral, de los E s:a<!o~ o do:: los Municipios ~u f.'!'Dredimiento je t."Obro se
hará -:;oolorme al Art!cufo 282 de la L.l.S.F.
r-

I

~~/,(J~~c¡g_'l!~i!.

14 .· C"ai;do EL BENEFICIARIO tuviore qlte
d é•
presen~srla en el do111icil10 de las oíicinas o SF ursaias ,'4l ,.e.!~e:'l8d!*l 15:#,'f; .
firm~ 3lJt69rafa .c:el ban nc;aric IV(}"AJ1~~,1~l§ \e\JJ.(.
2.- El crigrnal de la póli<t<I y ·su$ d:x:un1.;n t(;~ rc laciotlados, lales co;no Ol•'T1ento o deb1efldo cor:te11l'r como mtn1mo los s1gwentes re u1~11os.
L.\,... M L L.
disminución de le cu<1ntia de la ffanze, les prórrcgai; de su vi<;encia o cualquier otra.
modiflcar.ión ceberá (nj. conservarlo~ !:L (LOS) BENEFICIARIO (S)
Y. deberá (n'
presentarlos para el ejercicio de s-Js d..:ruc:hi>s '"1te les au toridudes ccmpetentas. En caso
ta
<.le pérdida o ~xtravió El (LOS) !3ENE:'!CIAl·~i0 (S) podrán exigir a LA. AFIANZADORA
e} Fecha de C:x.peciic:ón é<> l.¡i Fi:;m:.01:
i
!Jue :e ¡;roporcionen a su costa i:JL111i•::ado de I<• pcliz."l. La devolución da I;, póliza a LA
d) Monto de !o Flanza.
FIS ~ •
AFIANZADORA es prt.>$Ur.citln Jeg::JI d~' ;i'.'!li11ci(•n da la fiariza y de Ja liceración de l<>s
e) Nornbre o l1enorninadó11 del Fu:do:
IVJ 2016
obligacicnes M e.Ibis corilffiidas, ~ilM> µ;ue?x. el' contrario. Arlicub ~66 da :a L.l.S.F
1) Nombre Cle11C1minaci611 del b&nt:fir,iario. y •;i.nl"Ssu;¡cca
a~<'ll-:i::te-...,._...:_.:::..:~-.1.
R(<prasontanle regM acredi1aoo;
1
3.· 1.0$ <lersc:hcs y las obilr,iacioo«i> <1c•rivm1:;:; de esta fiunza se re(lu:an actos do
g) Domicilio clel &énefic.iario poira e-ir y recio!r notificaciones
ccmercio ;>ara lodos los qu11 en <!!1;1 ;,,1,~rve11g<cn. sea e.orno OENEF!Cl.".RlO (S), F!AOO
1') Descripción de ;a ooligaciól'I g arantizada;
(S). SGl.. IC J'; ',i.\N'IE (S). C ONTHf.',¡::¡,:,f.){)R (ES}. OBLIGADO (SJ SOLIDARIO (S) a
i) <!efE:rencia óel Con:rato Fuente Weci1as. -~úmero c:le Co:1;rato. ele.):
i)
DescrlpeiOn c:r_,¡ incusnpfU"l'lient-:i (1f~ l.:; ohHgaci0t1 oarantlzac:I;) que r.ic·lh·t.t 1a
l<wcr de U\ /\F IANZADORA, co11 e.":1mc;ór; d" la gm<inlia l'i?oleearia que por lt'I fianza
hnyan otot;¡edo, y estarán reglcto~ µ<ir Ir< V ;; tlt! lnstit"ciones de Se<¡¡uros y d~ Fianzas y
presentoc:ión da ia reclarnacióo. .icornpañando ta cocumem~cr6n •WI!
en lo que no provea por la lt;gisl¡;cj,\n ;i,e;oinrll y por til Código Civil Fedatal (C.c.:=.:.
sirvacomo soporte ¡li.ll''1 ccr.1¡)fobar lo :lecl~rndo, '!
-~<!culo s 32 y 1es de la L.l.S .F.
k) l:Tq_;ort~ orjg;nnlrnente reclarm1Uo corno S\.'Cct2 psinc;;;c-d.

S-''':· en ongin?.I y con

O:=
"-

oID I

~¡ ~~~~:r~d~r~¡:~T:~~i;inza re~our:~t1o cfr: QJ?c.,i,f't;'
~A
o

•1... LÁ AFiP-.NZADORA se considi;rfl di!. ac:~·"til.'!'~i<' solvencia por tas fiaciza5 que eA?ida .
1~rtr"\1io 16 de la L.l.S.F.
15 - L1\ Ai'IANZADOR/\ ;mé•'<i ccosmuk se ~" 1><lr1i? y 1ioza1á <le axlos !es 01m:c:tios
inhere;iles a ese c.arécter 00 lós ni;gociO'J de ct:alqu~r indale y en los prccasos.
5.· ta íian~a cor.ten:da en f:sM pó!i::z ~:; n..;;r:c ·::,i 9:-:rar.tlza =-1 ps~;v de litutos de cr~dlto o jti.~?s u otros proce~i111iento'> jur.::citi!t:s ttn b -: cu:.~les h<"fª ctc1r~p1co ~:·~Sta i¡3ni!a 5r: 1
µresrarnos an dinero, co.1 ex·::epcióri c'e '-<ls :?Ll1:.:•ñ:t:a!.~3G y omitt:1m; en térr:-1in;:"S ~el Ti\ulo todo k> q1...-e S(:- r<-•h.tGiC.·í'H:L a Llls r~1 3í.i~·•; !;f11)tlitJr.d~$ qi.rc dC· éstt~ d<.•nvt• ::1 -:::i c::c·mo &i' le:;
i9, Capit.,ofo .1 9.1, dispcsic:cn~:.. ·¡,;¡_ i
19. 1.7. ·1 9. 1.3.. de la qrcular ú nics dEi SQ9<lrc s prot.:escs que so sigan al fiaoo r:-:.i( f(l.S re:;;:ionsabllidaOl?s que hay:. ~art~r: h:i:adD . ..;
>'' Fi;~nzas. pohfa::ad::t en ei Dlari\l üE::i:·~~ di:: k-:: Fetefaclón el 19 de Dk:iBmbr& <1~ 20'?4 1 pe:1c¡r,r, r.le parte, ia f• "'IANZJ'.1l.JORA S!W\ !!i.'l1mirJc. ¡¡ dicl'IQ pmce:,(> r; iL·>:it.i para que
este a sus resulr«s. Articul·J 237 de I&
=.
que a continuación so lffinl;<;r'ibon:

.o.

y

u .s ..

•

• '; 9.; .o Ero n1ngtm case .~odrri~

~"-Pr"Jir~,¡ fi<on::::.' ci~ .~redf.o. si ~CJ s~ C(>'riprueba ante 13
insl!nicl6n <~Vi.i se cuenta con pc~lizm; ~:~{~ !''-'~ros Sl)br.e los b:enes lll~tena 1.~~I contrata
13 expedición de 13 !;an;!\\I t~e cret.füo ; es;:iectiva 1 expedidas a ravor de I~
l·1stin~ción. Cuando el :ic:Jdo sea pt"• '\<.:1(,:¡ íl~ic.::i deb e:-á contar. ad~almente, con ur.
1~;1uro 1.1 e vida a faV<.>r de le lílti!i!IJ::~5n. :.::·.;··: \:1.1Vra cuando menos i:J s~k:c h\soluto ele(
q~ilo. No s°" ;equeiire ::!>ntar C!:lll ,,-,¡ ~ellu ..; rJ·1 •1i<1a a que se relic-re el psr;afo ~nceriot,
ci.:a ildO ki r'i ~<~O ten~a 65 año..~ d<; ;~~a ·~ o 1Tcls. y i'ste otor~J lle garantías s1.1fidantes qu~
· tipcytJii Ja rerup-Jr~c16n.
Q\J~ orjgina

º"'

16.- l.% ofoinss y las ?.Ulol'killdies G'eper.dtences df.! l::i F eéem~:!ó:i.
D:sL'iio
Fec1ernl. de bs Esl<ido,1 y d" los Municipios esl<'m obligadr,s ;; propüfC.ionm a L>,
1'.FIAN2ACORA tos c atos qva tes soticiten relativos a a,~tecedGntes personilles y
económicos de quienet le hsy~n srAtc:it~dc IA fial'~za y de lníurr:it,r!e sobre ia
siltJación del ·asur\~O. seo jt.1dici3I (Jdmlni!!k'a\!vo o de n~", r.at.urol<:li'.t'I, vara el que se
haya corgado, y de <iCO(dat, l1e:•l<o ~1e los 30 (ll~s natumlos S'9l1ic·.1t1:•. la solic-i tud

de ~ncelllción {fa Is íian?;, , En cRi;r: ¡ta G"" las autorid!lr!~s no res\1elv~11 es1as
solicitudes der.tro <Jel plaz.o rn~riciorm!!<>. se e-nte11durá•1 ieSlJell¡¡s t•n t;e~tido
negativo al solicil~nte. /\óliculo :W3 de la L.l .S.F,

19.1.7. En el c.1~0 de qui; los fi:;ctc.:; ya c11en\p.,.. «:on los sAguros a qL'e se refiere ll\
Oisoosicit)n 19 .1.6. ~be:tin al>teri~,,. de la ln$li1ución da S eg.,.:cs r~pecl;--a '31 en<lot.o 17.- Los 'eutorklades. f::<fera~s ~s~·~trtlC!s, v ~ct~lu,, e$táP obilt;l(h:.h:;~ a z;chniUr :;.u~
flflnz~s df: !as l1Ulit1..1cion1Js aul:,rizflli<lS por el Gi::bi(•mo i=t:tdMfa! p ara c.,.;pe-d!rlas .
pref~re!ittl: a !av~r de la lnstfü.1c~6n "'u~ ol~t!)t.:..! i~1 í!anza.
3ceptar $ '.1 solvent"ia ;?.Co·16n1ica Sn r;-iJil!0¡u ni e:cigir !.a ::vnst1tuci6n t:e depósito. ni
19.1 .S. Las hl>tituci:>rie~. :looera:i i)l. todwr el pago de las sumas asaguradas otorgam:anlo Ge ijan¡a. :·1i compt,:ibaeir.\n d.:·~ quu !.tea p;opi\;Jt;ina \h.~ iniHl:e-cles. rn d~J
&lnveniC(llS en !os cont:ams c:te ~r;guc¡; a qt;i: it<i~en refetencia las D!sposi<::iones 19.1.6 y su ex.'stencia juridka, 'f sera suficiente par<} ()lle las ai:ep!t:n i;~n lé1 p.61'4a e~t&
~9. l.7. segun corresp:>.')(Ja, a tevor ctei fiad·.) e, ~1Js beneliciarios. siempre y cu3ndc: no firmada por Jas personas auloriU.':ICfas pe< el Const!jo de .!\dm~nislraci6n de L,...4.
c.:cis~a incum plimiento Ce ésle ne$;}•;~r;t-.:' a lt.S ;.10ligacicnes afianzal.!c.1s, y s!r. que !:a AFIANZ.~~"?~A cuy~ ~ir~a este re~¡<~r.iltia ante I~ Comi~ión Nacional :!e Sc-\)urt:t~ f
1nc1.11npia lo plev:sto en este Capitllio ...
Fianzas. Ao u..Ulo 18 y l6:l de la L.l." .. .
6.· Lf., AFJANZí; DCRA os:a exclt•idd de lo¡; \i~neficios de orden y exc,;.1sión a los que se 18.- Las autoril1adas rt:-":•Y~it.>r\lldos ,:,., el punto ar1le~or rr;¡ podrá n íi):•r mayor lfnpoite
rcliere n los .O.ns. 28•4 y 2815 <l~I C.C.F. L<l fi:!lnza no se exfng•Jir¡\ ;:;nin c,rnndo el a las r.-ar.za.s q•JG 01orgu1m 11ls iros!ilucio"es ó~ fü1n2.21s &vtorizsda~ por el Gobierno
~c:e~>Jr •to ;equiera judidalment,; '"L¡:..os¡ DEUDOR \ES), í'IADO \S) ,;¡ cumplhrJent~ Feoera! que e!I cit:i! ~aña:en ~..;;r.3 dep6$ilos en dlntfo t: o!ras for:n~;: de gara1~Ha.
de !.:¡ obiigedón af1anziid<1 o dej<im de ¡:rv.~\O'ler sin c<iust' juslificad-s en el julcic Articulo 1EI do la U .S.F .
promovido en su contra. Artic-ülo 175 ;fo I;; L.t.2..F.

I ... L<: ooligacl ~n de LA AFIANZADOR<\ ;:(;nirHidu <m i:s<a ;>óll~a se e1,tinguira si EL
(LOS) ACREEDOR (ES) BENEF:Clfl.RlO (Si. concede ín) AL (LOS) FIADO (S)
prúrmga o espe ra sin con~nlin~<?n\,1 pm et crito d<l LA AFIANZADORA. A11ict;lo 179 d e
ln l.!.S.i".
s... La r>evación d!I la obllg<1c1on ~-<i•l\:, 1ial afian~da exfülguh'ii la fia.1za si LA
A F IANZADORA no da su consei:umier.i;¡ p¡i.-~ esa novaciún. y para g<lroonliz.ar oori la
r:iisme füm~a l<t ol,Jigación no,,atoria. '·•1il'Ulo 2220 aal C.C.F.

9.- ;..,, qt:lla e .:ago parci31 tle '" Ql;lly<oci-.2n ;irir.clpal ananzada redue<1 1a iionia en "'
misma proporció.1 y la e~tingue ~¡ po! e,.,1s causas. dicha ooli9ación prindpal la nada
queda sujeta a nuevos gravámant;S o c::inoici,i11es. Ar;;culo 2647 c e! C.C:F.
10.. LM Accio.1es del (los) B H iEF!C lt',P.10 (S) de la finnza en conl:a de lft.
prP.scril>en an 1re<: <'iieis cr,:u ~r)cs a ~anlr del di!l !ln que se haya he,ohc
e.>d9iblt! su obli¡¡oción. Articulo 175 de !a U .S.F.

AH•\N~DDM

11.- Cuando I~ fianza sea a h;irn! (!e ¡:::;rucular (es) ;:odrá (ni redanrnr su p¡ogo
dírectomtinte an:r: U'. AFlAN?.ADOF<A. E:n c.:;;•> 11~ ~ue ; s\<1 no le dé cQC1leslacíón clentm
d~I término le~ai o ql1t !'lxis:¡¡ ~1oo:>fo:rnici<t:l !'especlo :I& I~ resolución erni;ida por I<\
mis'""'· tf mc!:;unanle podra ~1acer v1'lsr $\.;>) ,fa.-&~llos .:m~e ta Cnmisj6n Naoc.nal para 1<1
Proter...cl<ln y Oc~l'1nsa óe los Us¡_;a1:v:; dl" St!r·ádos Fi11ancie1os o an;e ;es tribu1V3l~s
F2der~lcs l' Cormme.s. Articu:O :?.7B i· :2$(1 óe l!J ~.l. S .F .. Ash':'lisr.lo e:! l• SU!:'!ÍO poer;J
prest~1)tar ~ r~:::la~n~c::ión af'lte la tJ:'·id~c.t e~ 1:i·?.dz.tl?ada Oa e.sta lr'!S:it~:Cn diZ Fia1Tl"ilS.
confcnne a I~ le¡ <le Pro;cc1.;!6n y Ot4t11~~~~ ~.;! t:su:.iri:) ·..1e Sc1viclos Finanooro:l
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Validación de la Fianza ~027436

MOi'JTO :
MONEDA:

71,997 .60
PESOS

TIPO DE MOVIMIENTO:
FIADO:
BEN EFICIARIO:

OBJETO GARANTIZADO:

FECHA DE EXPEDIC ION :
VlSUALIZAR XML

1

DIRECCION DE FINANZAS D~L MUNICl.=>IQ DE
COM.-!\ LCALCO, TAB ASCO
CUMP. CONT. NO. MCO/DOOTSM/R33/082/16/C68
RELATIVO AL PROYECTO: OP068.MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA
MUNICIPAL "ROSEN DO TARACE NA PAD RON'',
LOCAILJDAD: CiUDAD COMALCALCO, TABASCO .
20/C9/2016
1

VISUALIZAR PDF

Anote este número de v alldación: Oó1J1407101

VAUDAR OTR A FleS

1
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO ·
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PLAZA JUAREZ S/N, COL CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
TEL. 933-114-00-00

CO/V1AlCAl CO

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/082/16/068
OBRA: OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL " ROSENDO TARACENA
PADRON".
LOCALIDAD : CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
,.,,,,_ ,,.,.,.,,,,,,,, ......,.••,,,,,,,,_,_ _, _,_,_ , , ,,.,,,,,,,.,,,

CT CONTRATO
......................... ,,.,,.•-

..MO"'"' ,,,,,,,,,,,..,...,, _ _ _ _ _ _, , _,_

'''''"""" --

''''''"''''''''"'-''""' -••••<•••<••-••••••- ••-""'" '" -

-

--·- - -""""'''"'

PROYECTO No.:
i OP068
.._ .........................·-·-·-·-- ·- · -·--·······--- -- --""""_______..__l .s"lJFICIE NCl A.PRESUPUESTAC'DERAMÓ33::-Fifrº'F'oNDÓ ..DE
ORIGEN DE LOS RECU RSOS:
·- -- ·

..........................-

---··········........._ ..,.................... ... ... ... .- ................- --··-..- ············-

CLAVE PROGRAMATICA :

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL;
AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO OCHO CORRESPONDIENTE A
! LA SEXTA SESJON ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON
1 FECHA.-ª.Q... ~_{UNIO DE ..?..Q16
_ ___......._..___...........·- ····-- ·- ·
¡ 31111MU08-F031·00&-2-4-1·00

UNIDAD RESPONSABLE:- -- -- - -- - - - ¡ DIRECCION DE OBRAS,
SERVICIOS MUNICIPALES

_________

_______

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:
......._,_,,_______
,,,,,,,..,,
........

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

031 .- APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREAC:ON

_,._,_ _ ,, _____,,,_,_,,_,_••-·-- - -- · - · -·-·- •""""""'""n"•-- -- •'"'"''" __,_ ,_

_

_ ,.,,,,,., .. ..,,,__,_,_,,_,_,,,,,,,.,,_ ,,., _

_

Y

,,,,_,,_,

¡ CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:

-FINALIDAD:
------------ -- ---

----·---

¡

! DESARROLLO SOCIAL

11-- - - --··-·-········"••"'"º'"'_ __ .................................................................................................._ ____,¡_ ...._

.........................._

_ __,,.. ...

- -- · -- ------.........._...........__ _

1

:~~~~ONNéoÑ-:_ .....- .......- .... _...... .............. .....,_........................-·-·-···--····\ ~:~~$~ ~~~~~~¿~?..:r..~~s M~~~-Ml_ENTC;!oe-

e

/

SUBSUBFUNCION:

~te

¡ SIN SUBSUBFUNCION

T.~t~ffi~~:~ 0-:--~=--=--=~-==-=~~~~~-;:===-~~RA1fG:::
~~~;~:~~:NTO
N~.: -·-----t-~:~~~~~1~~~~~~~~1~~~~~-----2

M ()1 )

DE CONTRATAClON

1

CONTRATO No. :

--·- -----·---·-·- - ---···--

l MCO/DOOTSMIR33/082/16/068

--- - - --

FECHA DE CONTRATO:

.............._,._······ ...........................

LOCALIDAD:

... .........---

-·-·--··-··--··-·-----

l CIUDAD, COMALCALCO. TABASCO.

·-·-·-.. .--·-·-·····r·-·------·-·-----

IMPORTE CONTRATADO·
.

¡
¡

. .P-L:P2o. . . .

-·--·--····. . . . .... .....-·-·-·- - -..-·-·· · · · · - -·-.. . . . . . ....... . . . ............_..........·-··-·- ···--.. . ..

$719,976.02 (SETECIENTOS DIECINUEVE
SETENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)

1, DOS PESOS 81/100 M.N.)

. . . . . . .......... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . .- . . . ._..... . . . . . . . _ . __... . . . . . . . . . . ..

o'ii~ EJ'f~'C~uc·i<5Ñ·~ ·--

.............-

! 30 (TREINTA) DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA DE TERMINACIÓN:

25 DE OCTUBRE DEL 2016

CONTRAT ISTA:

ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

POBLACIÓN:

f-------- - - · - - - -

i

APODERADO LEGAUGENERAL:

ARSENIO DOMINGUEZ HERNANOEZ

REG.FEDE-RAi:: -oE coÑTRJB.Ü°Y°EÑTEs: - -·-····-·-·-tooHA13o61 1JP4
-

- -- - ·""""' . ...............-

REGISTRO !.M.S .S.:

MIL

NOVECIENTOS

____ __.. ...

$215,992.81 (DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

ANTICIPO:

11-

______

....................,.

OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
j ''ROSENDO TARACENA PADRON".

OBRA :

•

_

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

·- - - '········""""'"'_ ............................-

..- ..- -- -..·
· --

_

_ ...........~,.··

-~.. ·--- -

...............................-

...... -

... ..................................,

.._,,
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCÁLCO,
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DiRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
.
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PLAZAJUA.R:EZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
TEL. 933-114-00-00

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/082/16/068
OBRA: OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSENDO TARACENA
PADRON".
LOCALIDAD: CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CE:LEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, QUE EN EL SUCESIVO SE
DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO POR LILIA LOPEZ SANDOVAL, REGIDORA Y
SÍNDICO DE HACIENDA Y POR OTRA PARTE ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER
DE PERSONA FÍSICA, TAL Y COMO LO ACREDITA MEDIANTE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON No. DE ldCIF 15120176597 D
2016,
QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ EL "CONTRATISTA'' DE CONFO i'lMl'.ifMNLí~SlOL!ne:J ES:

COMALCALCO
DECLARACIONES

•

OPERADO
FlSfv1 2016

1.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

1.1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Tabasco 1, 2, 19, 29 fracción 11, 65 fracción VI, 124
y 125 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, goza de personalidad jurídica para todo los
efectos legales, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente contrato .
1.2. Q.ue el municipio de Comalcalco se encuentra gobernado por un Ayuntamiento, electo médiante sufragio
universal, libre, secréto y directo, y quienes entraron en funciones el día uno de enero del 2ó16 v que duraran en
su cargo durante tres años.
1.3. Que en términos del Artículo 36 Fracciones 1 y 11 de la Ley Orgánica de los Muniéípíos del Estado de
Tabasco, la representación legal para suscribir el presente cor\trato ·recae en LILIA LOPEZ SANDOVAL,
PRIMER SÍNDICO DE HACIENDA, del Ayuntamiento Constitucional de1 Municipio de Comalcalco, Tabasco.
1.4. Que en términos de los Artículos 30, 32 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado.s con la
Misma del Estada de Tabasco "EL MUNICIPIO" con el objeta de proparcíonar de manera eficiente los Servicios
PÓblicos a su cargo y en pleno ejercicio de.sus atribuciones tiene a bien celebrar el presente contrato.
1.5. Que el pres.ente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" ARSENIO DOMINGUEZ HERNANDEZ, para
llevar a cabo los trabajos de óbra pública con la inversión áutorizada que se describe en la declaracíón del punto
1.6. de acuerdo con las condiciones qu.e se marcaron al "CONTRATISTA" para la ejecución de la obra: OP068.MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSENDO TARACENA PADRON", CIUDAD,
COMALCALCO, TABASCO.
1.6. El compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos: DE RECURSOS DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL DE RAM0:33.- Flll FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, para el ejercicio fiscal 2016.

•

1.7. Que la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos fueron
aprobados mediante RECUR$0S AUTORIZADOS EN EL ACTA NUMERO OCHO CORRESPONDIENTE A LA
SEXTA SESION ORDINARIA.DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010.
1.8. Que el procedimiento conforme el cual se llevó a cabo la adjudicación del confrato fue el de INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN 11 Y 46 DE
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS Mir¡..,, DEL ESTADO DE
TABASCO.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO

•

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

COlviALCA\.CO

PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
TEL. 933-114-00-00

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/082/16/0 68
OBRA: OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "~~~,,J.._l.Al:~~E~Ntt:A~PADRON".
AYUNTAMIENTO E
LOCALIDAD: CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.
COMA

11.- EL CONTRATISTA DECLARA:

OPERA DO
FlSM 2016

11.1.- Ser una PERSONA FÍSICA TAL Y COMO LO ACREDITA MEDIANTE LA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON No. DE idCIF 15120176597 DE FECHA 25 DE ENERO
DE 2016, Que teniendo actividad empresarial. acredita la existencia con los siguientes registros:
REG. FEO . DE CAU SANTES: D0HA730611JP4
REG . l. M.S.S: E7615924106
11.2.- Que cuenta con capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los
trabajos objetos de este contrato y cuenta además con la tecnología, organización y mano de obra especializada
para ello.

•

11.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto de este contrato, por lo que a considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las
obras .
11.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism as
del Estado de Tabasco, y su reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia, así
como las normas de construcción vigentes en el estado de tabasco, que regulan la ejecución de los trabajos y los
servicios que aquí se detallan, así como los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecución, el
presupuesto y demás documentos en que se consignan los precios unitarios y volúmenes aproximados de obra
del catálogo de conceptos que se anexa al presente contrato, debidamente firmado por las partes, teniéndose
aquf por reproducidas como si a la letra se insertaren.
11.5.- No encontrándose en alguno de los supuestos que establece el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
11.6.- Que señala como domicilio legal para oír o recibir cualquier cita y notificaciones o comunicación relacionada
con el presente contrato el ubicado en CALLE GUILLERMO PRIETO No. 24, COLONIA SAN FRANCISCO, C.P.
86330, COMALCALCO, TABASCO.

111.- DECLARAN AMBAS PARTES:
111.1.- 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 y demás disposiciones legales que rigen
la contratación, la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
111.11.~ Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las estipulaciones del mismo.

•

Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, por lo que expuesto lo anterior, se sujetan a
las siguientes:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
COMA.l~CAlCO

PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
TEL. 933· 114~~db

o4

CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/082/16/068
OBRA: OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "RO
PADRON".
LOCALIDAD: CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

OPER ADO
FISM 20·15

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de la obra OP068.MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL "ROSENDO TARACENA PADRON", CIUDAD,
COMALCALCO, TABASCO.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 49 fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicíos Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco.
SEGUNDA.- IMPORTE DE LA OBRA.

•

De acuerdo a lo establecido en el Art. 49 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, el importe total de las obras objeto del presente contrato es la cantidad de:
$719,976.02 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.) 1.V.A.
INCLUIDO. Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio adicional y por escrito entre las partes de
acuerdo a lo establecido en el articulo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco, por lo que si, "EL CONTRATISTA", realiza trabajos por mayor valor del indicado, sin el
consentimiento de "EL AYUNTAMIENTO'', independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derechos a reclamar pago alguno para ello.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES con fecha de inicio el día 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 y fecha de terminación el día 25
DE OCTUBRE DEL 2016 (Art. 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco).
CUARTA.- PROGRAMA.
Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presenta, el
cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio. En caso contrario, "EL AYUNTAMIENTO"
tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado por el "EL AYUNTAMIENTO" se considerará incorporado al
presente contrato y firmado por las partes, será que rija en todo el proceso de la ejecución de la obra. "EL
CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión del fallo, previo a la firma del contrato,
deberá entregar el programa de ejecución detallado y definitivo de los trabajos que considere todos y cada uno
de los conceptos que integran la propuesta. utilizando diagramas de barras, el cual será firmado de mutuo
acuerdo con el "EL AYUNTAMIENTO" y formará parte del Expediente Unitario.

•

Si en el desarrollo de los trabajos se presentan circunstancias por las cuales "EL A YUNT AMIENTO" estimara
necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula o "EL CONTRATISTA" se viere obligado a
solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas, "EL
AYUNTAMIENTO", establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento del "EL
CONTRATISTA", las modificaciones que apruebe, y este último a su vez quedará obligado a aceptarlas .
Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formule, se considera incorporado a este contrato,
por lo tanto obligatorio para las partes.
'
"EL AYUNTAMIENTO", verificará que "EL CONTRATISTA" esté ejecutando las obras l?)e de este contrato
de acuerdo con el programa y montos mensuales de obras aprobadas. Asimismo, co
rá mensualmente el
importe de los trabajos ejecutados con el que debieron ~érmin ·
dicho programa, ::"'.~
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inteligencia de que al efectuarse la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá p
las sanciones correspondientes en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.
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La falta de cumplimiento al programa de trabajo por parte de "EL CONTRATISTA", faculta a "EL
AYUNTAMIENTO", para aplicar según el caso, las estipulaciones contenidas en la CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA de las sanciones por incumplimiento del programa, o lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMO
NOVENA, que habla de las causas de rescisión del presente contrato.

QUINTA.· PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

•

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar las obras objeto de este contrato. de conformidad con lo establecido en
la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y su reglamento, y
sujetarse a las especificaciones especiales, a los planos del proyecto, catálogo de conceptos que se detallan
anexos a este contrato y forman parte del mismo.
El contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones. (Art. 49 párrafo 11 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco).
SEXTA.- TRABAJOS ORDINARIOS.
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos, se pagarán a base de precios unitarios, como lo establece el
artículo 48 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Seivicios 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 origine la obra, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipulada en este contrato a cargo del propio "CONTRATISTA".
Los precios unitarios son rígidos y solo podrán ser modificados en los términos del artículo 76 del reglamento de
la ley y bajo las condiciones previstas en este contrato.
En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "EL CONTRATISTA". Por su parte,
"EL AYUNTAMIENTO" podrá supeivísar que las obras se realicen de forma eficiente y acorde a sus
necesidades.
SÉPTIMA.* CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
Si durante la vigencia del contrato, el Contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo por escrito a la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que ésta resuelva lo conducente; el Contratista sólo podrá
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra,
salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

•

05

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente;
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán
ser conciliados y autorizados, previos a su realización y se procederá al pago correspo ie e. Se deberán
aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de u · 1 , : convenidos en el
contrato.
'
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La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales deberá asegu1~raairrssiee:""Qin:t:li!tttf'~il...Jm¡__..._J
recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte. el Contratista ampliará la
garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.
Siguiend o el siguiente procedimiento:
a) .- Si existen conceptos y precios unitarios estipu lados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
que se traen, "EL AYUNTAMIENTO" estará facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución, y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios realizando el convenio respectivo acorde con el art. 79 del
reglamento de la ley. Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos
conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados, debiéndose
formular estimaciones específicas, a efectos de tener un control y seguimiento adecuado. (Art. 40 del
reglamento de la ley).

•

b}.· Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos
en el catálogo original del contrato, " EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se
ordene su eíecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los
siguientes quince dias naturales a su presentación y se sujetará a lo dispuesto en el artícul o 76 del reglamento
de la ley.
e).· Si no fuere posible determinar los nuevos precios unftarios en la forma establecida en el inciso
anterior, "EL CONTRATISTA" a requerim iento de "EL AYUNTAMIENTO" y dentro del plazo que esta señal e,
someterá a consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en la
inteligencia de que, para la fijación de estos precios deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para
la determinación de los precios unitarios estab lecido~ en este contrato .
Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el párrafo anterior, "EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conform e a estos precios unitarios, los que
junto con sus especificaciones correspondientes, quedaran incorporados en convenio conforme lo establecido en
el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estad o de Tabasco, para
todos sus efectos.
OCTAVA.· ANTICIPOS
Para la iniciación de los trabajos, La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO otorgará a "EL
CONTRATISTA" un anticipo del 30% (TREINTA PO R CIENTO) del monto del precio pactado en la Cláusula
Segunda de este contrato. El cual asciende a la cantidad de $215,992.81 (DOSCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81 1100 M.N.) !VA INCLUIDO.
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para
el inicio de los trabajos, mismo que será amortizado de conform idad con lo dispuesto en el reglamento respectivo
de esta ley. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el program a de ejecución
pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de
esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente Artículo 53 fracción l.

••

Cuando el contratista incurra en lo previsto por el Artículo 53 Fracción 1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. en el caso concreto de que no presente la FIANZA DE
ANTI CIPO en los tiempos previstos en la ley, el contratista y el Ayuntamiento previa entrega de la A NZA DE
CUMPLI MIENTO en los tíempos que señala la ley, podrán formalizar el contrato correspon~ e e iniciar los
se entregue la
trabajos en la fecha pactada y sin diferir el plazo de ejecución, en el entendido de que ta
fianza de anticipo, la Dirección de Obras, Ordenamiento territoria~n icipa l
· iará el trámite,:::
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La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO para posteriormente ponerlo a dispos1c1on
contratista.

e

Para la amortización del anticipo en el sbipue.sto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrará a La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO, en un plazo no mayor de diez días
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por
rescindido el contrato y que, en su Gaso, se hayan agotado por el contratistas las instancias de inconformidad al
acto señalado.
Para la cancelación de esta fianza debe de haber conformidad por parte de La Dirección de Finanzas del
Ayuntamiento de COMALCALCO, previa autoriz.ación por escrito de la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, del municipío de Comalcalco. Tabasco, la institución afianzadora procederá a
su cancelación previa autorización por escrito de La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO.,
en dicho sentido.
NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO

•

"EL CONTRATISTA" recibirá de " EL AYUNTAMIENTO" como pago total por la ejecución satisfactoria de los
trabajos objeto de este contrato: a) el importe que resulte. de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizadas.; b) el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la CLÁUSULA SÉPTIMA y en su caso, las
cantidades que se compensen a ''EL CONTRATISTA", en los términos del segundo párrafo de la fracción 111 de
la CLÁUSULA SÉPTIMA.
º'El CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los
trabajos realizados, se le retenga el cinco al mil.lar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.
como derecho por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la Contraloría Municipal, así
como el dos al millar por el importe de cad~ una de las estimaciones de trabajo, de.stinado a la capacit.;ición de
los trabajadores de la industria de Ja construcción. De. acuerdo a lo estab.lecido en el articulo 91 del Reglamento
de la Ley de Obras P(Jblicas y Servicios Relacionados c.on las Mismas del Estado de Tabasco.
"EL AYUNTAMIENTO" indica que las estimaciones objeto de este contrato deben presentarse en la
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES con un plazo no
mayor de 30 días de calendario. (Art. 57 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco).
"EL CONTRATISTA" deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de
su pago a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo esta los
días 20 de cada mes para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la residencia de obra
contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación, en el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas
se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

•

Una vez autorizadas las estimaciones, el pago se efectuará en la DIRECCIÓN DE FINANZAS de
municipio.
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos. ya que "EL
ó, del pago
AYUNTAMIENTO" tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
en exceso qué se haya efectuado. (Art. 100 del reglamento de la ley de obras Públicas y s
' s relaciona.dos
con las Mismas del Estado de Tabasco.
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"EL CONTRATISTA" acepta que el incumplimiento en la presentación de las estimaciones en las fechas
señaladas, lo hará acreedor a ser declarado en mora de acuerdo con el último párrafo del artículo 102 del
Reglam ento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán los siguientes:

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.

Números generadores;
Croquis de detalle y croqu is de localización dentro de la obra;
Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
Notas de bitácora;
Fotografías;
Pruebas de laboratorio o ensayos no destructivos en su caso; y
Secciones y perfiles en su caso.

(De conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.)

•

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades
pagadas en exceso más los intereses correspondientes. conforme al procedim iento establecido en el Código
Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fi scales.
Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se
venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de " EL
AYUNTAMIENTO" (art. 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por
días naturales, desde la fecha del pago h.asta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de La Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de
COMALCALCO.
DÉCIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRAS .
"EL AYUNTAMIENTO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá derecho de supervisar
en todo el tiempo las obras obj eto de este contrato, y dará a "EL CONTRATISTA" por escr ito las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y las modificaciones del
mismo que ordene "EL AYUNTAMIENTO" .
.
Es facultad de "EL AYUNTAMIENTO" realizar la inspección de todos Jos materiales que vayan a usarse en la
ejecución de las obras, ya sea en el sitio de estas o en los lugares de adquisición o fabricación.
" EL CONTRATISTA" manifestará por escrito a partir de la fecha de notificación del fallo y antes de la iniciación
de los trabajos, la persona que estará a cargo de la obra a quien se denomin ará El superintendente de
construcción, éste deberá conocer con amplitud el proyecto ejecutivo, normas de calidad y especificaciones de
construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de sum inistros, incluyendo
los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de
calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los
trabajos.

•

Así mismo, debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los t rabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suf
para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

s

" EL AYUNTAMIENTO" podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento,
f undadas, la sustitución del superintendente de construcción, y " EL CONTRATIST
tendrá la obligación de
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato . ~(Ar~ del Reglamento de la Ley.)
y-~
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DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICAC IONES AL PROGRAMA. - PLANOS, ESPECIFICACIONES Y VARIACIONES
DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.
Durante la vigencia del presente contrato " EL AYUNTAM IENTO ", podrá modificar el programa. los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a "EL CON TRATISTA", y este se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes como la marca la CLÁUSULA CUARTA.
En el caso de que con motivo de las modificaciones ordenadas., el importe total de los trabajos que debe realizar
"EL CONTRATISTA" excediere la cantidad estipulada en la CLÁUSULA SEGUNDA las partes celebrarán un
convenio adicional por la cantidad excedente (art. 69 del reglamento de la ley).

•

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variación de cálculos que sirvieron de base para fijar los
precios unitarios, ambas partes de común acuerdo. determinarán los ajustes que deberá n hacerse a di.chos
precios siguiendo un procedimiento análogo al establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA .
Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y, por lo tanto, sujeta a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos
vayan a modificarse; salvo aquellos casos excepcionales de variaciones extraordinarias que a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" deba hacerse .
DÉCIMA SEGUNDA. ~ AMPLIACIÓN DE PLAZO.
En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando cualquiera otra causa no im putable a "EL CONTRATISTA" le
fuere imposible a este cumplír con el programa, solicitará oportunamente y por escrito, la prórroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud.
" EL AYUNTAMIENTO", resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en su caso, concederá la
que haya solicitado "EL CONTRATISTA" o la que se estime conveniente, se harán las modificacio nes
correspondientes al programa mediante un convenio de ampliación de plazo (art. 68 del reglamento de la ley).
Si se presentaren causas que impidan la terminación de las obras dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a "EL CONTRATISTA" éste podrá solicitar una prórroga, pero será optativo para " EL
AYUNTAMIENTO" concederla o negarla. En el caso de concederla decidirá si procede a imponer las sanciones
a que haya lugar de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA y, en caso de negarla, podrá exigir el
cum plimiento del contrato, ordenándole a "EL CONTRATISTA", qu e adopte las medidas necesarias a fin de que
la obra quede concluida oportunamente, o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo
establecido en la CL ÁUSULA DÉCIMA NOVENA.
DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

•

"EL CONTRATI STA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a " EL AYUNTAMIENTO" , la conclusión de
los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de un plazo que no exceda de diez días
naturales , verifique la debida term inación de los mismos conforme a las condiciones. Al finalizar la verif icación de
los trabajos , " EL AYUNTAMIENTO " contará con un plazo de quince días naturales para proceder. s recepción
llidad; en el
física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. qued ando los trabajos baj0 su res
s, se darán por
supuesto que el " EL AYUNTAM IENTO" no realizare la recepción en los plazos establecido ,
recepcionados.
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Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles,
el finiquito de Jos trabajos en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a través de la bitácora y por
escrito, deberá notificar la terminación de los trabajos a "EL AYUNTAMIENTO".
Si durante la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra deficiencias en la terminación de los
mismos, solicitará a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el prese nte contrato.

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados se podrá prorrogar por el período que acuerden
las partes para la reparación de las deficiencias.
Lo anterior, sin perjuicio de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por la rescisión del contrato.

•

En la fecha señalada, "EL AYUNTAMIENTO" recibirá flsicamente los trabajos y levantará el acta
correspondiente de acuerdo al formato preestablecido para tal fin.
"EL AYUNTAMI ENTO" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra,
a juicio del mismo, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utili.zarse y conservarse; debiendo
levantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el artículo 136 del
reglamento de la ley.
Si dentro de los plazos establecidos en la Ley, para la verificación y recepción física de la obra se llega a un
acuerdo por ambas partes sobre los montos de finiquito, este se asentará en el acta única que se denominará
"Acta de Recepción y Finiquito", debiendo manifestar que no existe ningún tipo de adeudo por ninguna de las
partes, quedando extinguidos los derechos y obligaciones de las partes.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la Dependencia o
Entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo
com unicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión ;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por
aceptado. (Art. 67 párrafo 111 de I;:¡ Ley)
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 140, 141
y 142 del Reglamento de la ley.

•

Se efectuaran recepciones de obra en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan
los requisitos qu.e se señalan:
a).- Cuando sin estar terminada la totalid ad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido en
este contrato y pueda ser utilizada a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" . En este caso, se liquidará a "EL
CONTRATISTA" lo ejecutado.
b).- Cuando " EL AYUNTAMIENTO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso, se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.
c).- Cuando de común acuerdo " EL AYUNTAMIENTO'' y "EL CONTRATISTA" con
terminado anticipadamente el contrato; en este caso, las obras que se reciban se liquidará
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
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d).- Cuando "EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos de la CLÁUSULA DÉCIMA
NOVENA, en este caso, la recepción parcial quedará a juicio de " EL AYUNTAMIENTO", la que liquidará el
importe de los trabajos que decida rec¡bir.
Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la
resolución judicial.
Tanto en el caso de recepción normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores a),
b), c) y d) se procederá a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 días contados a partir de su
term inación o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores,
levantándose al efecto el acta respectiva; y se procederá a formular la liquidación correspondiente.
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran responsabilidades por parte de ~EL
CONTRATISTA" a favor de "EL AYUNTAMIENTO" debidamente comprobadas, el importe de las mismas se
deducirá de las cantidades pendientes de cubrírsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes, se hará
efectiva la fianza otorgada por "EL CONTRATISTA", como fo establecen las CLÁUSULAS OCTAVA Y DÉCIMA
QUINTA de este contrato.
•

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de ta ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad. uso de la
vía pública. protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así
como a las instrucciones que al efecto le señale " EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA"
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando estas no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de " EL AYUNTAMIENTO" dadas
por escrito. Este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna
por ello {art. 87 del reglamento de la ley). En este caso, "EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podrá
ordenar fa suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.
Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad
de "EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que cause a "EL AYUNTAMIENTO", derivados
de la ejecución de la obra o por violación a las leyes y/o re.glamentos aplicables.
Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega serán a cargo de "EL
CONTRATISTA".

•

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en
que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin;
igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su
localización y magnitud.
"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición .
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediat
Página 11

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO

•

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

COMA\.CALCO
,;.rt~S,!~IWIU'.}#'!Ü r.'.".)!'lt.~idut.'~•111..., ~

PLAZAJUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
TEL. 933·114-00-00

;'l!la . ; vti

A YlJN TAMfENTO DE"'\
CONTRATO No: MCO/DOOTSM/R33/082/16/068
OBRA: OP068.- MANTENIMIENTO GENERAL DE BIBLIOTECA MUNICIP L "Rl9WAtb(i:AJ1.t$qJCEN
PADRON".
LOCALIDAD: CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.

OPERAD
FISM 201 6

medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones am
y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.
Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del año siguiente a la fecha de recepción de
la mism a por "EL AYUNTAMIENTO", este ordenará su reparacíón o reposición inmediata que hará por su
cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a retribución por ello . (art. 63 del reglamento de la ley}
Si "EL CONTRATISTA", no atendiere los requerimientos de " EL AYUNTAMIENTO", éste podrá encomendar a
un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a "EL CONTRATISTA".
Igualmente en todo caso de subcontratación que marca la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA del presente contrato, el
responsable de la ejecución de las obras será el "EL CONTRATISTA" ya que es a el a quien cubrirá el importe
de trabajos.(artículo 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco}.

•

DÉCIMA QUINTA.- FIANZA.
El " CONTRATISTA", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento y demás
disposiciones administrativas en la materia, las garantías a que haya lugar, con motivo del cum plimiento de este
contrato. El " CONTRATISTA" presentará al "EL AYUNTAMIENTO" dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha del fallo dél concurso y antes de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor de
LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, (artículo 52 fracción 111 de la Ley de
Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mism as del Estado de Tabasco) por valor del 10% del importe
total de los trabajos señalados en la cláusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que el presente contrato impone al " CONTRATISTA" en términos de lo es.tablecido en el
artículo 51 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la
fracción 11 del Articulo 51 de la Ley, ni con contratista alguno que tenga contratos vigentes hasta por cinco veces
su capital contable acreditado en el padrón de contratista.
Con fundamento en el párrafo anterior, el ·AYUNTAMIENTO" podrá sin necesidad ·de un nuevo procedimiento,
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo
asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 42 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este
último no acepte la adjudicación siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento (Articulo 50 párrafo 111).
Para los efectos del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco, concluidos los trabajos no obstante su recepción formal el "CONTRATISTA" quedará obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable,
substituyendo la Fianza vigente por otra eq uivalente al 10% del Monto Total Ej ercido de la Obra.

•

Esta Fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar
n · 'n en esta
en el acta de recepción formal de los mismos, para la cancelación de la Fianza a que se hace
procederá a
cláusula de no haber inconformidad por parte del " El AYUNTAMIENTO", la institución afian
su cancelación previa autorización por escrito de "El AYUNTAM IENTO", en dicho
o . En caso de
currido, el "EL
presentarse vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubi
AY.UNTAMIENTO" to comunicará de inmediato y por escrito al ·~c O~ISTA" a
mo a la afian;z:adora
y~
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respectiva, de no haber inconformidades por parte del " El AYUNTAMIENTO" al término del plazo de un año a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará Ja fianza por escrito de "El AYUNTAMIENTO" a la
afianzadora.
La póliza en que sea expedida la fianza de conformidad con el artfculo 66 del reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. deberá contener las siguientes
declaraciones como mínimo de la institución que la otorgue.

•

1.- que la fianza se otorgue en los términos de este contrato y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacion ados con las Mismas del Estado de Tabasco en vigor, y su Reglamento.
11.-Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de las obras a que se
refiere la fianza o exista espera ; se debe;á obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince
días naturales a la notificación del contratista por escrito por parte de "EL AYUNTAMIENTO".
111.- Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia de este contrato, aun cuando parte de
ellas se subcontraten de· acuerdo con las estip.ulaciones establecidas en el mismo.
IV.- Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conform idad expresa y por escrito
de " EL AYUNTAMIENTO"
V.- Que la institución afianzadora, acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución
previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas. aun para el caso de que
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida
VI.- Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y este efectué la totalidad del
pago en forma incondicional. las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva.
VII.- Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, la Dependencia deberá remitir a La Dirección de
Finanzas del Ayuntamiento de COMALCALCO con copia a la Contraloria, después de veinte días naturales de Ja
notificación de Ja rescisión del contrato al contratista, la solicitud donde se precise la información necesaria para
identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza. debiendo
acompañar los docu mentos que soporten y justifiquen el cobro, tratándose de entidades se remitirá al área
correspondiente.
La fianza se cancelará, cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se derivan
de este contrato.
DÉCIMA SEXTA. - SUBCONTRATACIÓN.
Para los efectos del presente contrato, se entenderá por subcontratación el acto por el cual "El CONTRATISTA"
encomienda a otra empresa la ejecución de parte de las obras objeto del contrato.

•

Cuando " EL CONTRATISTA" , pretenda utilizar servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior,
deberá comunicarlo previamente por escrito a " EL AYUNTAMIENTO" el cual resolverá si acepta o rechaza la
su bcontratación.
En todo caso de subcontralación, el responsable de la ejecución de las obras será " El CONTRATISTA", a quien
se cubrirá el importe de los trabajos, como la marca la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del presente contrato (Art.
50, párrafo qu into, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado d
Tabasco) .
"El CONTRATISTA" a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización
previa del titular de la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. podrá hacerlo
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instaladó
sobras .
Esta autorización previa no se requerirá cuando la Dependencia o Entidad señale específica
.n las bases
.' el contratista
de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En tod
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante "E
YUNTAMIE
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor
de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de " EL AYUNTAMIENTO".
DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.
"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender tem poralmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada. El titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad
de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales.

•

Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. (Artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).
a).- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos , deberá observarse lo
siguiente (artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco):

1.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a " EL
AYUNTAMIENTO", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables y los materiales y
equipos que hayan sido adquiridos. siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato de que se trate;
11.· En caso de rescisión del contrato por causas imputables a " EL CONTRATISTA". una vez emitida la
determinación respectiva, "EL AYUNTAMIENTO" precautoriamente y desde el inicio de la mi sma, se abstendrá
de cubrir los importes resulta ntes de trabajos ejecutados aú n no liquidados. hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, Jo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales sigu ientes a la fecha de la comunicación
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme
al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que. en su caso, Je hayan
sido entregados;

111.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, " EL AYUNTAMIENTO" pagará a "EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos ho recuperables. siempre que estén debi da mente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; y

•

IV.- Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, " EL
CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supu esto, si opta por la terminación anticipada del
contrato, deberá solicitarla a "EL AYUNTAMIENTO" , quien determ inará lo conducente dentro de los qu ince días
naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que " EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial Ja declaratoria correspondiente, pero si " EL AYUNTAMIENTO"
no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de " EL CONTRATISTA"
Una vez comunicada por " EL AYUNTAMIENTO" la terminación anticipada de los contratos. o el inicio del
procedimiento de rescisión de los mismos, éstos procederá n a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecu tados , para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.
El contratista estará obligado a devolver al "EL AYUNTAMIENTO", en un plazo de diez días n
1
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubie
reaUzación de los trabajos.

~
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Cuando la suspensión sea temporal, " EL AYUNTAMIENTO" informará a "EL CONTRATISTA" sobre su
duración aproximada, y concederá la ampliación del plazo que se justifique, en los términos de la CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA. Cuando la suspensión sea total y definitiva, será rescindido el contrato.
Cuando " EL AYUNTAMIENTO", ordene la suspensión por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", pagará
a este los precios unitarios fijados en este contrato y las cantidad es de trabajos que hubieren ejecutado hasta la
fecha de suspensión.
Por Jos trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en
los precios unitarios, se pagará a "EL CONTRATISTA" el importe de ellos en la forma establecida en la
CLÁUSULA SÉPTIMA. Además del importe de los trabajos ejecutados se cubrirán a "EL CONTRATISTA"
exclusivamente los daños que se le causen por la suspensión, o sean los gastos no recuperados que hubiere
efectuado hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga "EL AYUNTAMIENTO" de la justificación de
dichos gastos, según convenio que se celebre entre las partes con la intervención de la Contraloría Municipal.

•

DÉCIMA OCTAVA.· SANCIONES .
Si de acuerdo con lo estipulado en la cláusula que antecede, al efectuarse la comparación correspondiente al
avance programado procede aplicarse alguna sanción, su importe se aplicara en beneficio de LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, a título de pena convencional. por el simple retardo
en el cu mplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA''.
EL " EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por
el "CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará
periódicamente el avance de las obras.
Si como consecuencia de la com paración a que se ref iere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que debió
realizarse a la fecha de la verificación, " EL AYUNTAMIENTO" aplicará una sanción económica equivalente al
cinco por ciento de la diferencia de los importes de la obra que debió realizarse conform e a los trabajos
programados (l.P.) menos el de lo realmente ejecutado al momento de la valorización (1. R.V.) multiplicado por el
factor de resultante de la división de los días de atraso transcurrido entre treinta (F.A.) como se expresa en la
siguiente fórmula (1.P.-1.R.V.) O.OS F. A.)

•

Al rea lizar el cálculo de la sa nción de atraso se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las
partes, para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiem po programado. Se efectuarán varias
comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos ó más sanciones de atraso, en la siguiente se
deducirá el im porte de la anterior. pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivamente si no se
entregara la obra en el plazo estipulado, en este caso la sanción continuará acumulándose hasta la terminación
total de los trabajos programados, considerándose el cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en IC! fecha
de terminación programada multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.
"EL AYUNTAMIENTO", verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a
las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición
de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo
valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del
valor de los trabajos mal ejecutados qu e solo se devolverá si el "CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los
trabajos contratados. Las penas convencionales señaladas, son independientemente de la f
ta.El que tiene
" EL AYUNTAMIENTO", sin la cual no podrá in iciar dichos trabajos.
·
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"EL CONTRATISTA" contará con ocho dias hábiles para reponer o estar en programa, a partir de la fecha en
que se le comunique por escrito, si una vez transcurrido este periodo, y no se encuentre en programa, se hará
acreedor a la pena convencional establecida en esta cláusula.
Independientemente del pago de las penas convencionales, señaladas en los párrafos anteriores "EL
AYUNTAMIENTO", podrá exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión. (Artículo 53 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).
Para determinar retenciones y, en su caso la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquiera otra causa no imputable a "EL
CONTRATISTA", ya que en tal evento "EL AYUNTAMIENTO'', hará al programa las modificaciones que a su
ju icio procedan.
DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

•

En caso de incumplimiento o vioJación por parte de " EL CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del
mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declara adm inistrativamente la rescisión del contrato .
Si "EL AYUNTAMIENTO " opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de
daños y perjuicios una pena convencional qu e podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de
"EL AYUNTAMIENTO".
Cuando exista rescisión de contrato el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO"
en un plazo no mayor a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL
CONTRATISTA" la rescisión, en caso de incumplimiento a lo anterior " EL CONTRATISTA" deberá pagar los
gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación y se com putará por
días calendario desde que venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición del
contratante.
VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO Y CAUSALES DE RESCISIÓN.
"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato. en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo "EL CONTRATISTA" (artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco)
El procedim iento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1.- Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que

•

en un plazo de veinte días naturales 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 determ inación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente f undada, motivada y
comunicada al contratista dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción 1 del
procedimiento aquí señalado .
IV.- La determinación será inatacable por lo que contra ella no habrá recurso alguno.
Cuando la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, sea la que det
ine rescindir
el contrato, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicia
, ndo para ello
que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la~e si
t 'alista es quien
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Causales de rescisión de Contrato (artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas).
Si el Contratista, por causas imputables a él. no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez
dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento;
11.
La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos
contratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al
Contratista;
111.
Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la Depend encia o Entidad;
IV.
Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata
las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
V.
Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construcción y, que a juicio de la Dependencia o Entidad, el atraso pueda dificultar la term inación
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado .
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará com o
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
información referente a planos , especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos
que deba proporcionar o sum inistrar la contratante, el pago del anticipo y de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. así como cuando la Dependencia o Entidad hubiere ordenado la suspensión de los
trabajos;
VI.
Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la
Dependencia o Entidad;
VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la
Dependencia o Entidad;
VIII. Si el Contratista no da a la Dependencia o Entidad y a las Dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
IX. Si el Contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determ inada nacionalidad;
X.
Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
XI.
En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes,
tratados y demás aplicables.
l.

•

Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se procederá con lo establecido en el inciso a) de la
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.
VIGÉSIMA PRIMERA.- RELAC IONES DE " EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

•

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón que ocupe trabajadores con motivo de las obras, mate;ia de
este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales demás
orden amientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene respon er
todas las
ación con los
reclam aciones que sus trabajadores presenten en su contra o de "EL AYUNTAMIENTO", e
trabajos de este contrato.
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VIGÉSIMA SEGUNDA.· INTERVENCIÓN.
La Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco
tendrán en este contrato la intervención que señalan las leyes.
"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar todos los recursos necesarios para las intervenciones
que se refiere el párrafo anterior.
VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y para aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Tabasco. Por lo tanto, "EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero por razón de su domicilio, presente o futuro.
VIGÉSIMA CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS OBTENIDOS.

•

" EL CONTRATISTA'', conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes. conferencias o
en cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato sin la
autorización expresa de "EL AYUNTAMIENTO" pues dichos resultados son propiedad de ésta última.
VIGÉSIMA QUINTA.- AJUSTES DE COSTOS.
Las partes acuerdan la revisión y ajustes de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente
contrato (artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco). cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económ ico no previstos. que determinen un
aumento ó reducción en los costos de los trabajos aun no ejecutados , conforme al programa pactado en lo
señalado en el articulo 40 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco), el procedimiento a realizar será el de La revisión de cada uno de los precios del contrato
para obtener el ajuste y se llevará a cabo de la siguiente forma:

1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, confoITTle al programa de ej ecución
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se
hubiere convenido.
Cuando el atraso sea por causa im putable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los
trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de
presentación y apertura de proposiciones; con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de
inicio de los trabajos, el Contratista podrá solícitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de
ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las
bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este capítulo. Este
factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras o servicios
que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las propuestas .

•

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, previa justificación, autorizará dicho
factor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato,
independientemente de los ajustes de costos que le sucei:Jan.
e en los índices
o los índices que
ados o bien no estén
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clasificados d~ntro de los grupos que se manejan por el Banco de México, las Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales procederá a calcularlos conforme a los precios vigentes que se investiguen en
el mercado local; Los índices que servirán como base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato,
serán los que correspondan a Ja fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones .
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que preva lezcan al momento
de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modrficarse o sustituirse por ninguna variación que
ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.
111.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicará a los ces.tos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista haya considerado en su propuesta; y
IV .- A los demás lineamientos que para tal efecto emitirá la Dirección de Obra s, Ordenamiento Territorial

y

Servicios Municipales .

•

Para la revisión de cad a uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento señalado anteriormente los Contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente
documentación:

l.

La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de
México o, en su caso. los indices investigados por las Dependencias y Entidades los que deberán
ser proporcionados al Contratista;

11.

El presupuesto de los trabaj os pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato;

11 1.

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa conveni do, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción 111 del artículo 61 de la Ley;

IV.

El programa de ej ecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se
tenga convenido;

V.

El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

VI.

Los análisis de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el Contratista y la
Dependencia o Entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN

•

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabas90. y el
reglamento de la misma y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la m ria.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo a
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a lo que marca el código ci
Pági:ia 1S
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de Tabasco y la jurisdicción de los tribunales estatales y por lo ta nto, " EL CONTRATIS~~r;;;:iiiñi"i?!""?ltfm:rnT'1"TTT-.)
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.
Después de haberse leído lo anterior, las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o
cualquier otro vicio del consentimiento que pueda .anular el mismo y que es la simple manifestación de
voluntades.
DECLARACION ES FINALES
Nacionalidad.- Si " EL CONTRATISTA" no es mexicano o siéndolo llegase a cambiar de nacionalidad . conviene
desde ahora en considerarse como mexicano por cuanto este contrato se refiere y en no invocar la protección de
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de
este contrato.
"EL CONTRATISTA", señala como su domicilio para los fines legales del presente contrato el siguiente : CALLE
GUILLERMO PRIETO NO. 24, COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 86330, COMALCALCO, TABASCO.

•

"EL AYUNTAMIENTO", señala como domicilio tam bién para los fines legales del presente contrato el siguiente:
PLAZA JUÁREZ S/N. COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
Este contrato se firma en la ciudad de COMALCALCO, Tabasco; el día 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, al calce
y al margen por las personas que en el intervienen .
CONTRATANTES

ATISTA
ARSENIO DO
GUEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LILIA LOPEZ SANDOVAL
REGIDORA Y SÍNDICO DE HACIENDA

TESTIGOS

•

ING. MARIO GON LEZ NOVEROLA
DIRECTOR DE OBR S, ORDENAMIENTO
TERRITORIALY SER ICIOS MUNICIPALES

HERNANDEZ OSORIO
OORDINAOOR DE
EVALUACIÓN TECNICA
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