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COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
c EA-CON-EST-LP-025-20

coNTRATo DE oBRA púeulce

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
cELEBRAN poR UNA pARTE "LA col¡¡sróN ESTATAL DEL AGUA DE JALIsco,, REpREsENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZRA, eru su canAcTER DE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO
sucESIVo y pARA Los EFEcros DE ESTE coNTRATo sE LE DENoMTNInA'ce¡', y poR orRA
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V" EN AP. CON
CONTROL GRADE, SA DE C,V, REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE DE COMUN ACUERDO
EL c. RAFAEL ¡¡uñoz uÁneuez, a eurEN EN Lo sucESIVo y pARA Los EFEcros DEL pREsENTE

coNTRATo sE LE DENo¡¡¡rulnA "EL coNTRATrsrA'; eurENES MANTFESTARoN TENER
CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
cuÁusures:

DECLARACIONES

I.l.- Es un Orgonismo Púbtico Descentrotizodo det Gobierno det Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 2lBO4llVlUOó del Congreso del Estodo, de fecho 3l tr€into g uno del mes de enero de
2OO7 dos mi[ siete, g publicodo en e[ periódico oficiol "E[ Estodo de Jotisco" con fecho 24
u€inticuotro del mes de febrero de 2OO7 dos rnit siete, con personotidod jurídico g potrimonio
propio, con copocidod poro contrqto,r y obligorse en los términos de tos orticulos 4 párrofo
sexto, 27, 40, 43, 'lló, 124, g 134 de [o Constitución Potltico de los Estodos Unidos Mexiconos,
orticulo 49 de [o Constitución Politico del Estodo de Jotisco,5 frocción I, U, XI g XVI, óó frocción
1,69,7O,n g72,de [o Leg Orgánico del Poder Ejecutiuo det Estodo de Jolisco osi como del orticulo
l, 2O frocción I,21 923 de [o Leg del Aguo poro e[ Estqdo de Jotisco g sus Municipios,

I.2. Que sus r€presentantes cuenton con los focuttodes poro obligorse en los términos de este
contro,to de conformldod con [o dispuesto por e[ ortlcuto 23 de to Leg det Aguo poro e[ Estodo
de Jqlisco g sus Municipios, tiene corrr.o uno de sus otribuciones ejercer en e[ ámbtto de su
comp€tencio, funciones g otribuciones €n moteriq de odmintstroción, informqción,
ploneoción, control, superuisión g uigiloncio de oguos de jurisdicción estotot, osimismo e[ diq
13 trece del mes de diciembre de 20'18 dos mil dieciocho fue nombrodo por [o Junto de Gobterno
e[ Ingeniero Cortos Vlcente Aguirre Poczko, como su Director Generot, de conformidod con [o
dispuesto por et orticulo 25 de lo Leg del Aguo poro el Estodo de Jolisco g sus Municipios, g quien
tiene e[ cordcter de opoderodo generol poro pleitos g cobronzos g parcr octos de
qdminlstroción, en los términos del orticuto 35 de to Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g
sus Municipios, osi como [o correspondlente o [os orticulos 3l g 32 det reglomento de [o citqdo
[.9.

6 H;

L- DECLARA "CEA", que:

I.3. Que deriuado de tos funciones de derecho público que [e corresponden, requiere lleuor o cqbo
[q obrq estipulodo en [o clóusutq prlmero del presente controto, de conformidqd con to Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios en sus qrticutos l, 2, 3,7 frocción I inciso b), 14

frocción f,1ó, óO,7O,71,72 g73, g qrticuto 89 del Reglomento dE lo Leg de Obro Púbtico det Estodo
de Jotlsco g sus Muntcipios, se procedió o lleuor o cqbo [o osignoción en [o modolidod de
licitoción públtco nocionol, con número de osignoción CEA-CON-EST-LP-O25-2O, et cuoI ho sido
debidomente oprobodo por e[ Comité Mixto de Obro PúbLico, duronte to Quinto (OS) sesión det
2O2O (dos mil ueinte), de fechq 27 (ueintislete) de Mogo det 2O2O (doa mit ueinte). /

«
Lo pr.t.nt. hoiq corro.pond. ol Controto de Obro Púbtico q Pr.cios Unitorio! por Tieñpo Octermiñodo qu€ c.l.brdñ por uno port€ lo Coñl.ión
E.totot d.l Aguo d. Jolitco U por otro lodo Sonto Et no Constyuccion.!, S-4" d. C.V., .rr A.P coñ Control Grod., S¡. d. Cv. coñe.pondianta o lo
otigñoción númoro CEA-CON-EST-LP-O25-20, o.igñodo boio lo modqlidod de ticitoción público. conti.t.nt..ñ 34 ho¡qr útile! por ru oñvarao,
incluu.ndo .fo, ru.crito .t dio 2'l (ueintiuño) d. Jutio d.l 2O2O (dor mil ucint.).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
cEA-CON-EST-LP-025-20

coNTRATo DE oBRA púaulcl

L4.- Que to presente osignación, se bosó prlmordlotmente, en que lo propuesto presentodo por
"EL CONTRATISTA' paro [o ejecución de [o obro, r€pr€sentó [q obtención de los mejores
condiclones de controtoción poro "CEA', en sus ospectos legot, técnico g económico, odemás
dicho propuesto, reunió los condiciones n€ceso,rios que gorcntizon e[ cumplimlento del
contro.to g [o eiecución sotisfqctorio de tq obro, €n cuonto o[ empleo de mqteriotes de mejor
colidod, resistencio. g durobitidod; iguqtmente, se consideró que [o empreso, contorá con [o
copoctdod económico, técnico g odministrotiuo congruente con los trobojos o reolizor, qsi
como o que fuero de los inscritos en el Reglstro Estqtol Único de Proueedores g Controtistos
por to que e[ Comité Mixto de Obro Púbtico, oprobó e[ fo]lo o fouor de tq sociedod mercontit
denominodo Sonto Eleno Congtrucciones, SA de C.V., en AP. con Control Grode, S-.4. de C.V.,
duronte to Octquq (08) sesión det 2O2O (doe mil ueinte) de fecha 15 (quince) de Julio del 202O
(doe mll ueinte), osignondo e[ presente controto o 'EL CONTRATISTA" bojo |,o modolidod de
Licitoclón Púbtico.

I.5.- Con et objeto de cubrlr lcs erogociones de [o odjudicoción del present€ controto, se cuento,
con recursos outorlzodos del progromo denominodo Recurso Estotol 2Q2O, o, ejercer por [o
Cornisión Estotol del Aguo de Jolisco, el trobojo que es nec€sorlo lteuqr o cobo, es [o reqtizoción
de los trobojos que se describen en [q ctáusulo primero del presente controto.

I.7.- Et presente controto se odjudicó o "EL GONTRATISTA' poro [[euor o cobo [o ejecución de
los trobojos o qu€ se destino e[ presupuesto outorizodo que se menciono en [o decloroción I.5,
de ocuerdo con los octos retotiuos o[ procedimiento de controtqción de Licitoción Púbtico
Nocionol, de conformidqd con [o estoblecido en los ort[cutos 43 numero[, frqcción I g óO de lo
Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios g en Lo opticobte of Reglomento de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munici.pios, poro tol efecto se celebró e[ octo de
Presentoción g operturo de proposiciones e[ dÍq 03 (tres) de Julio det 2020 (doe mi] u€int€), g e[
octo donde 'CEA' hizo sober et follo de [o licitoción se reolizó et dio ló (diecieéie) de Ju]io det
2O20 (dos mit uelnte), en e[ que se odiudicó o[ controtisto e[ presente controto poro [o
reotizoción de [os trobojos objeto del mismo.

1.8.-Que por to solo comporecencio g ñrmo de este documento, osiento,n tener los focultodes g
copocidod jurÍdicos necesqrlos poro lleuor o cobo e[ presente ocuerd,o g estor dentro de los
mórgenes legoles que señolon los diuersos ordenomientos que los rigen, qrtlculos l2ó7 of l27O det
Código Ciuil det Estodo de Jolisco.

II.- OECLARA "EL CONTRATISTA" que

rIJ'- Es uno p€rsonq morol denominodo sqnto Eleno construcciones, sA. de c.V., con
copocidod jurldico poro controtor g obligorse o [a ejecución de [o obrq objeto de este controto,
qcredito [o existencio [ego[ de [o sociedqd con e[ testimonio de lo Escrituro Púbtico número
8,ó05 (ocho mil seiscientos cinco), de fecho 08 (ocho) de Dlciembre de 1998 (rni[ nouecientos
nouento g ocho), otorgodo onte [o fe del Licenciodo Enrlque Motdonodo Pérez, Notorio Púbtico

Lo p¡...nt. ho¡q corr.¡pond€ ol Controto de Obro Púbticq q Prccio. Unitorio. poy ficmpo oatcrmiñodo quo cclcbron por uño port. lq Corniaión
Ertotql d.l Aguo dr Jo¡i.co lJ por otro todo Sonto Et.no Coñútruccaonol s.A d. C.V, anA_p. con Control Grod., sl" da C.V. corraapondi.nta q lo
craig¡oción núrñ.to CEA-CON-EST-LP-025-20, osignqdq bojo La modqlidod d. licitqción púbtico, consist.nt. an 34 hojor útil.r por a(¡ o¡uarao,
incluga^do c.to, ru¡ciito .t dlq 2l (u.intiuño] do Jutlo dal 2O2O (do¡ rnit u.tnt.).

Página 2 de 34

6

I.ó.- Tiene su domicilio en Avenido Froncio #U2ó (mit setecientos ueintisáis), Colonio Moderno,
Sector Juórez en e[ Municipio de Guodolojoro, Jotisco, Código Postol 4419O (cuqrento U cuotro
mi[ ciento nouentd), mismo que señoto poro que se [e proctiquen lqs notificociones, qún los de
corócter personol, tos que surtirón sus efectos legoles mientros no señole por Escrito otro
distinto, poro todos los fines g efectos legotes de este controto.
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número 0l (uno) del Munictpio de Logos de Moreno, Jatisco, inscrito en e[ Reglstro Público de to
Propiedod g de Comercio, bojo inscripción 13 g 14 (trece, letrq Y, cotorce) del Tomo 12 (doce) det
Libro Primero, de fecho 12 (doce) de Febrero de 1999 (mi[ nouecientos nouento. g nueue).

II.I.I- Tiene copocidod juridico poro contro,to.r g obligorse q [q ejecución de [o obro objeto g que
dispone de [o orgonlzcción g elementos moterio,les, humonos g tecnotógicos sufici.entes po,ro
e[[o, con ctque de Registro FederoI de Contribugentes SEC98'1214M93. Ademós, que se encuentro
qI corriente en sus obllgociones fiscoles, lo que ocredito con documento octuotizodo expedido
por e[ Seruicio de Administroción Tributqrio (SAT) en lo que se emite opinión sobre e[
cumplimiento de sus obligociones fiscqtes, en cumptimiento o [o dispuesto por e[ o.rticuto 32-D
det Código Fiscol de [o Federoción.

II.I.2- Es uncr persono moro.l denominodo Contro] Grode, S.A de C.V., con copocidod juridico
poro controtor g obtigorse o to ejecución de [o obro objeto de este contrqto, ocredito lo
existencio [ego[ de [o sociedqd con el testimonio de [o Escrituro Púbtico número 45,3ó0
(cuorento g cinco mil trescientos sesento), de fecho 12 (doce) de Morzo det 2Ol0 (dos mil diez),
otorgodo onte tqfe det Licenciqdo Sotuodor Guiltermo Plozq Arono, Notorio Público número O7
(siete) de [o subregión Centro Conurbodo, con odscripctón en e[ Municipio de Tloquepoque, g
octuo.ndo en et Municipio de Zopopon, Jatisco, inscrito en e[ Registro Púbtico de to Propiedod g
de Comercio, bolo Fotio Mercantil Electrónico 53891 '1 (cinco, tres, ocho, nueue, uno, osterisco,
uno) de fecho 23 (ueintitrés) de ,Abrit det 2OlO (dos mit diez).

II.2.-Con fecho 18 (dteciocho) de Junlo det 2020 (doe mil ueint€), los representontes legoles de
[os personos moro.les sqnto Eteno construccion€s, s.A. de c.V. u control Grode, s.A. de c.V.,
firmoron un controto de Asocioción en portlcipoclón pqrc ILeuqr o cobo [o ejecución de [q obro
objeto de[ Prasente controto, en e[ que se ocordó nombror como r€presentonte de cornún
ocuerdo o[ C. Rofoel Muñoz Márquez.

Et C' Rofoel Muñoz M6rquez, quién se identifico con credenciol poro uotor número
1737026172622 (uno, siete, tre8, 8iete, cero, dos, eeie, uno, eiete, dos, aels, doe, doe), mismo que se
tuuo o [o uistq g obro en copio simpte en e[ expediente conformqdo con motiuo de [q
etoboroción del presente controto, ocredlto su corácter de Adminietrodor []nico, con e[
testimonio de [q Escrituro Público número 8,óO5 (ocho mit sEiscientos cinco), de fecho 08 (ocho)
de Diciembre de '1998 (mi[ nouecientos nouento, g ocho), otorgodo onte to fe del Licenciodo
Enrique Motdonqdo Pérez, Notorio Púbtico número 0l (uno) det Municipio de Logos de Moreno,
Jolisco, inscrito en et Registro Público de [o Propiedod g de Comercio, bojo inscripción 13 g 14
(trece, letro Y, cqtorce) del Tomo 12 (doce) del Ltbro Primero, de fechq 12 (doce) de Febrero de
'1999 (mit nouecientos nouento g nueue), bojo protesto de decir uerdqd, monifiesto que o lo
fechq de [o suscripción del presente controto dicho nombromiento no [e ho sido modificodo,
reuoco,do nl restringido en formo otguno.

Lo p¡aaañt. hoio corraapond. ot Coñtrdto d. Obrq A¡blico o Pr.cio. Uñitdrior por Tiatñpo Octarrñi^odo qu. cetebrqn poy unq porte lo Comirión
E totot dat AOuo da Jqliaco g po7 otro tGdo Sonto Elano Con3truccion.¡, SA do C.v- añ AP. coñ Coñtro( Grodc. S^- d. C.v.. corrarpondi.nte o lq
olignoció¡ núm.ro CEA-CON-ESf-IP-O25-2O, o.ignodo bojo lo modolidod d. ticitqciórr púbticd. coyrrirtentc.n 34 ho¡q. úti[.. por su 6nuerso,
iñctuv.ndo orto. tr.¡.crito.l dlo Zl (u.intiuno) d. Jutio d.t 2O2O (dor rnil u.int.).

ú
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-CON-EST-LP-025-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLrcA

IIl.3- Tiene copocidod iurldtco poro controtor g obligorse o lo ejecución de to obro objeto g que
dispone de to orgonizoción g etementos mot€riotes, humonos g tecnotógicos suficientes poro
e[[o, con ctoue de Registro FederoI de Contribugentes CGR'l003I9DTó. Además, que se encu€ntro,
o[ corriente en sus obligociones fiscotes, [o que ocreditq con documento octuotizodo expedido
por e[ Serr.ricio de Administrqción Tributorio (SAT) en [o que se emite opinión sobre el
cumptimlento de sus obligociones fiscqles, en cumptimiento o to dispuesto por et ortÍcuto 32-D
del Código Fiscol de [o Federoción.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-CON-EST-LP-025-20

CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA

II.3.- Conoce todos los detottes concernientes o [q obro requerido, comprometiéndose o [o
ejecución de este controto poniendo poro e[to todo su experiencio g conocimiento, oplicondo
los procedimientos más eficientes poro [o reqtlzqción g cumplimiento de sus obligociones.

II.4.- Se éncuentro registrodo en el Registro Estotol tJnico de Froueedores U Controtistos, bojo
número C-0310 g que dicho registró está uigente.

II.5.- Ho juzgodo g tomqdo en cuento, todos los condiclones que puedon influir en los precios
unitorios. totes como [o ubicoción g condiciones qcc€so, époco del oño sn [q cuql se reoltzorán
[os trobojos de ocuerdo o[ progromo, obros de protección g señotomiento uiq[, condtciones del
mercqdo de [os insumos, mono de obro, mqteriotes g moquinorio en [q fechq de inicloción el
presente controto, todo to onterior independientemente de 1o que dichos precios inctugon por
rozón del costo directo, del indirecto de to utllidod g de [os corgos qdicionoles estoblecidos g
que e[ pogo seró por unidod de obro terminodo o sotisfqcción de tc Comisión Estotol del Aguo
de Jq[isco.

[.ó.- Que to ejecución de [o obrq se o,iustoró o[ importe estoblectdo en [o c]óusuto segundo. Si
existiero retroso en [o ejecución de [o obro no imputoble o [o Comisión Estotot del Aguo de
Jotlsco, como [o pudiero ser [o, incorrecto g/o ineficiente operoclón de equipo e instotocion€s
de 'EL CONTRATISTA'de ninguno formo impticorán cqmbio otguno o los precios unitorios
cotizodos.

IL7.- Que conoce e[ contenido g los requisitos que estob[ece [o Leg de Obro Público det Estodo
de Jotisco g sus Municipios g et Regtomento de lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g
sus Municipios, osi como, e[ contenido de los onexos 1 g 2 que contlenen: 1).- Progromo generol
de ejecución de los trobojos;2).- Cotátogo de conceptos, mlsmos que debidomente firmodos por
tos portes integron e[ presente controto. Que ho presentodo e[ progromo de obro por portidos,
osl como tombién e[ lO0o/o (cien por ciento) de onóllsls de precios de [o obrq motiuo del presente
controto, osl mi.smo, [o bitácorq que se obrlró en to fecho dal inicio de tos trobojos, tombién
firmodos por 'CEA' g "EL CONTRATISTA'. que formoron porte integronte de este controto.

Il8'- Que ho inspeccionodo debidomente e[ sitio d€ [q obro objeto de 6ste controto, o fin de
consideror todos los fo.ctores que interuien6n en su ejecución. Monifiesto que dispone de [o
orgonizoción y etementos moteriotss, humonos g tecno[ógicos suficientes poro Io reoIizqción
de [o obro objeto de[ pres€nte controto.

II.9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiestq que o [o fecha de [o suscripclón del presente
contrqto no se encuentro en [os supuestos preulstos en e[ ortÍculo 48 de [o Leg de Obro Púb]ico
det Estodo de Jolisco g sus Municipios, rotificqndo et contenido de su escrito de fecho O3 (tres)
de Julio det 2O2O (dos mit ueinte) en e[ que monifestó dicho situoción.

Lo pr..anta ho¡o corra.pond. ol Controto d. Obro p¡¡btico o pracioa U^itorio¡ por fi.mpo Datarrñi^odo qu. cal.bron po, unq port. lo Comi¡ión
Eatotot d.l ACuo do Jolirco U por otro lodo Sorrto El.no Conatruccion.., SA d. C.V..n A.p. con ContTol Orodr. S.A. d. C.V, corr..F,ondt.ñt. o toqsignoción núrñ¡ro CEA-CON-EST_LP-025_20, diignqdo boio lo tnodotidod d. licitqción p(rbticq, con.itt.nto en 34 hoiqa útita. por .u dñu.r!o,
iñcluuendo .rto. .u.crito .l dlo 21 (v.antiuno) d. Julto det 2O2O (do. r¡il u.int.).

.1 .., r

Jotisco
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[.IO.- Conuiene que si llegose o combior su noctonolidod, seguirá consideróndose como
sociedqd mexicono resp€cto o [o concerniente o[ presente contro,to, g se obligo o no inuocor [o
protección de ningún gobierno extronjero, bojo peno de perder en beneficio de [o noción
mexicono. tos dsrechos deriuqdos de este controto.
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

III.- "Ambos Portes" decloron:

IIII.- Que se ojustqn o los términos estiputodos en e[ presente contro.to, osl como o [o
estobtecido por los ort[cu[os126O,12ó7,1269,127. g demós relotiuos g op[cobtes en eI Código Ciuil
del Estodo de Jotlsco.

IIL2.- Que ocepton [os especificoclones, presupuestos, re[oción de costos unitorios, progromos
de obros, ptonos orqultectónicos estructuro.tes g detotles de obrq.

III.3.- Que se obligon o sujetorse estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este
contro,to, o todos g codo uno de lqs clóusutos que [o lntegron, os( como o sus onexos, los
términos, Iineomientos, procedimientos g requisitos que estobtecen [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jotlsco g sus Municipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Públlco del Estodo de
Jo[[sco g sus Municipios, osI como los disposiclones odministrotiuos que [e seon opticab[es.

En uirtud de [o onterior g con fundomento en [o estipulodo en e[ qrticuto 134 de [o Constituclón
Potitico de los Estqdos Unidos Mexiconos, osi como en los ortlcutos 92, 95,97,98 IOO de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, de iguot monero en e[ orticuto llO del
Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, del mismo modo
con fos ortlculos l, 20 frocción I,21, g 23 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g sus
Municipios; [os portes otorgo.n los siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encorniendo o "EL CONTRATISTA" g este se obligo
cr ejecutor [o obro denominodo: Construcción de [o red de oguo potoble prlmero etopo, incluge
35ó tomas domiciliorios g to reubicoción de [o lineo de conducción del pozo Guodolupe,
Municiplo de Ojuelos, Jotisco, poro ejecutorse en e[ Estodo de Jotisco, bojo su responsobitidod,
dirección profesionot, hq.sto su totol terminoción, e[ cuol se opegoró estrlctomente o[ l).-
Progromo generoI de ejecución de los trobojos, firmodo por eI residente de obrq; g 2).- Cotótogo
de conceptos, documentos que se o.nexon o[ presente g formon porte integronte del mismo.

especiflcociones que [o Comisión Estotol det Aguo de Jqtisco señote

Lo pr€§ente hojo corrosponde ol ContYoto de Obro Pübticd o Pr€cios Unitorios porfierñpo Dstorminodo que cetebron por unq port€ lo Comisión
Estotol dol aguo de Jqtisco g por otro tqdo sdntq El6no construccionss, s,{. d€ C.V., €n A.P. con Control erdds, Sá. d€ c.V.. corr€spondisnte o [o
qsignoción núms7o CEA-CON-EST-Lp-025-2O, osignodo boio to modotidod de licitoción púbticq, cons¡stent€ €n 34 hojos útites por su dnu€rso,
inclugondo osto, suscrito el dfo 2'l (ueintiuno) de Julio d€t 2O2O (dos mit u.ints).

I
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Página 5 de 34

I

II.l2.- Que tiene su domicitio fiscol en Colte Eteno de Trogo #3'l (trelnto g uno), en [o Colonio
Santo Eleno, en et Munlctpio de Logos de Moreno, Jolisco, C.P. 4748O (cuorento g siete mil
cuotrocientos ochento).

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo de [o obrq objeto de este controto es por [o
cqntidod de S13'5óó,ó34.05 (trece millones quinientos sesentq. g seis mtl seascientos treanto g
cuotro pesos OSflOOM.N.), mós [o sumo de 52170,óó].45 (dos mitlones ciento setEnto mil
seascientos sesento g un pesos 45flooM.N.), por concepto de Impuesto oI Votor Agregodo (I.v.A.),
de [o que resutto. un importe totol de S'15737,295.50 (quince mlltones setecientos treinto g siete
mit doscientos nou€nto g clnco pesos SOflOOM.N.), dicho contidod solo podrá ser rebosodo
preuio conuenlo que cetebren los portes por lo que, si "EL CONTRATISTA" reolizo trobojos con
un uotor mouor, no tendrá derecho crl reclomo det pogo, independientemente de los
responsobitidodes en que incurro, poro [o cuo[ "EL CONTRATISTA" deberá obseruor los
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Lo ejecución de los trobojos deberá reolizorse con [o secuencic g e[ tiempo preuisto en e[
progromo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE OICTAMENES. LICENCIAS. PERMISoS. DEREcHos DE BANcoS
DE MATERIAL V DFI INMIIFRI F -"CEA" cuondo seo. e[ coso, preuiomente o lq reolizqción de los
troboios, deberó tromitor g obtener de los outoridodes competentes tos dictómenes, permisos,
llcenclqs, derechos de boncos de mqteriotes, osí como [o propiedod o [o tituloridod de los
derechos de propiedod, tnclugendo derechos de uio g expropioción de inmuebles sobre tos
cuoles se e¡ocutorán los trobojos, considerondo lo euoluoción de impocto ombientol d6
conformidqd con e[ ort(cu]o 19 de lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Asimismo, "CEA'se obtigo o poner o disposición de 'EL CONTRATISTA'e[ o [os inrnuebtes en que
debon Iteuorse o cobo [os troboios moterio de este contro,to, o,sI como tos dictámenes, permIsos
g licencios que s€ requierqn pqro su reolizoción, cugo tromitoción seo competencio de "CEA",
obseruondo tqnto 'CEA" como "EL CONTRATISTA' los disposiciones qué en moteriq de
o.sentomientos humonos, desorro[[o urbono g construcción que rijon en et ómbito Estotot.

E[ importe del onticipo seró puesto o disposición de'EL CONTRATISTA' ontes de [o fecho
poctqdo poro e[ inicio de los trobojos g contro. entrego de [o gorontío del onticlpo; e[ otroso €n
lo entrego deI onticipo seró motiuo poro diferir en iguol ptozo e[ progromo de ejecución poctodo.
Cuqndo "EL CONTRATISTA' no entrogue [o gorontio de onticipo dentro de los lO (dlez) d(os
noturoles siguientes o [o fechq de notificoción deI dictomen, no procederá et diferimiento g, por
[o tonto, deberó inicior tos trobojos en ]o fecho estoblecido originotmente de conformidod con
tos orticulos 98, numerol 2, g lO0, numerol ó de to Leg de Obro Púb]ico del Estodo de Jotisco g sus
Munictpios.

E[ onticipo será omortizodo proporclono]mente con ccrrgo o codo uno de los Estimociones por
trobojos ejecutodos que se formuten, e[ cuol será proporcionol a[ onticipo otorgodo debiándose
liquidor e[ foltonte por omortizor en to estimqción finol. ./

á(\
Lo prcr.nt. hgio corr.tpond. ol Contyoto dc Obrq Ribtico o Precior UnitoTior por Tiampo O€t.rminodo qu. cal.brqn por uno pdrta ls Comirión
Efotot dal Aeuo d. Joli.co U por otyo todo sqnto €1.ño conrtruccio^.a. s]\ dr c.v, .n AP. con contyot Oroda, s¡. d. c.V. coñ.rpondi.nta o lo
otignoción r\útñ.ro CEA-CON_EST-LP-o25-2O. otignodo bojo tq modot¡dqd da licitoc(ón público, conailtanta an 34 hoio¡ ütil.r por.q qñ¡.,ar.o.
incLuu.ndo aato. autcrito at dio A (u.intiuno) da Julio d.t 2O2O (dor ñil \rintr).Jotisco
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TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 'EL CONTRATISTA" se obtigo o reqtlzor los trobojos obj€to
det presente controto en un ptozo de I42 (clento cuorento g doe) dtoa noturotea, deberd inicior
[o obro objeto de este contrqto el dto 27 (ueintieiete) de Jutio det 2020 (dos mit ueinte), 9 o
conctulrlo preciso.mente et dfo 15 (qulnce) de Diciembre del, 2O2O (doe mil u€int€), conforme ql
colendorio de obro entregodo poro [o reatizoción de [o obro.

E[ incumplimi€nto por porte de 'CEA" en [o entrego oportuno del o de los inmuebles en los que
se lleuorón o cqbo los trobojos o "EL CONTRATISTA' prorrogorón en iguol ptozo [o fecho
originotmente poctodo poro [o conctusión de tos trobojos, debiendo constor por escrito [o
ontr€gq g recepclón de los inmuebles citodos de ocuerdo con e[ qrtÍculo 103 de to Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco U sus Municlpios.

QUINTA.- ANTICIPOS.- 'CEA" otorgoró por concepto de onticlpo et 3O9ó (treinto por clento) del
uqlor de [o obro como onticipo, e[ cuol osciende o [o contidod de S472'1J88.ó5 (cuotro mlttonee
3€toci6ntos ueintiún mil ciento ochonto g ocho pesos óSflOOM.N) incluge el Impuesto o[ Votor
Agregodo (I.VA.), poro que "EL CONTRATISTA" reolice en e[ sltio de los trobojos [o construcción
de sus oficinos, bodegos o instqtociones g en su coso pcrro los gostos de troslodo de moquinorto
g equipo de construcclón, inicio de los trobojos g odquislción de materioles g demds insumos.
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EL otrqso en [o entrego del onticipo por ccrus<r no imputoble o 'EL CONTRATISTA" será motiuo
de dlferimiento, poro. [o cuol "EL CONTRATISTA" deberá presentq,r en tiempo, [o sotlcitud de
reprogro.moclón de inicio, onexondo o [q mismo, copio deI depósito deI onticipo otorgodo, en un
ptozo máximo de 05 (cinco) dlos o portir de [o fecho de tnicio estiputodo en este controto, en
ccso de que "EL CONTRATISTA" no presénte [q soticltud en eI plozo estipulodo no tendrá derecho
o que se [e outorice e[ nueuo progrcrmo. de obro.

Ptozo poro presentor documentoción de onticlpo.- 'EL CONTRATISTA", ti.ene un ptozo poro
presentor [o documentoción completo poro e[ pogo del onticipo de lO (diez) dios hábiles
contodos q portir de [o fecho de [o entrego de [q orden de trobojo, e[ otrq.so en e[ cumptimiento
de este requisito se consideroro. como otrqso imputoble o "EL CONTRATISTA" sin derecho o
diferlmiento de su fecho de inicio. "CEA" no otorgoró onticipo poro. estos trobojos, de ocuerdo
con e[ ortlcuto 98, numerol 2 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Poro [o qmortizoción del onticipo o e[ pogo de estimociones en et supuesto de que seo
rescindido o terminodo onticlpodomente eI controto, primeromente se concitiord un finiquito
g de resuttor soldo ofouor de "CEA" [o sumo por o.mortizo.r se reintegroró en un plozo no mo,Uor
de diez d[os, contodos o portir del otorgomlento del mismo de ocuerdo o [o dispuesto por e[
ortlcuto lO0, numerol ló de [o Leg de Obro Público de[ Estodo de Jolisco g sus Municipios.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto d.e este controto, comprendldos en e[

ProUecto g en e[ progromo, se pogorón con bose en precios unitorios donde se incluge e[ pogo
totol que debq cubrirse o "EL CONTRATISTA" por los gostos directos e lndirectos que originen
tqs obros, e[ finonciomiento, [o utilldod g e[ costo de tos obllgoclones estiputodos en este
controto o co,rgo del propio controtisto, los cuotes se opegorón o [q formuloción de
esti.mociones que deberó cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo ejecutodo
conforme o[ progecto, mismos que oborcorón periodos mensuoles como máximo, los cuoles
serón presentodos por "EL OONTRATISTA" o [o residencio de obro, ocompoñodo de [o
documentoción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dios noturoles slguientes o [o
fecho de corte poro e[ pogo de los estimqclones, de ocuerdo con e[ qrtículo l05 numerol I de [o
Leg de Obro Públlco del Estodo de Jotisco g sus Municipios, slendo este e[ úttimo diq de codo
rnes, con eI objeto de concltlor uolúmenes g en su coso o.utorizor [o estlmoción correspondiente.
En coso de que queden diferencios se resotuerón en [o siguiente estimoción.

Lq residencio de obro cuento con un plozo no mogor de Oó (seis) dlos nqturoles siguientes o [o
presentoclón de los estimociones, poro reotizor su reuisión g outorizoción. 'CEA" debe pogor
lqs estlmociones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobitidod, en un plozo no mogor o 20
(ueinte) dlos noturotes, contodos q portlr de su outorizoción por [o residenclo de obro
correspondlente.

Los pogos de codo uno de los estimociones por trobojos ejecutodos son lndependientes entre
sl, cuolquier tipo g secuencio es sólo poro efecto de control qdministrotiuo de ocuerdo con el
ortlcuto lO5 numerot ll de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios.

En coso de que "CEA" reolice otgún pogo en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegror estos
cqntidodes más los intereses correspond.ientes conforme o[ qrt[culo lO5, numerqles 15, 1ó, g
demás retqtluos de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Lq presonto hoio corY€spondo Crl Contrqto de Obro Púbticd o Precios Unitorios por Ti€rñpo Det€rminodo qu€ celsbrqn por uno porte Lo Comisióñ
Estotot det Aguo de Jolisco lJ por otro lodo sqnto Eleno constyucciones. s^ d6 c.V., en A.P. con controt Grqde, s^. d€ c.V" corr€spondionto o [o
osigndción núYñ6ro CEA_CON-EST-LP-O25-20, osignodo bojo to rnodqlidod de licitqción púbtico, consistente €n 34 hojos ütitÉs por 6u qnuerso,
inctuUendo esto, suscrito €l dlo 21 (ueintiuno) de Julio d€t 2O2O (dos mit ueint6).

4
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Lo outorizoción de los estimocionss, será por conducto de [q resldenciq de obrq designodo por
"CEA', por [o que lo fecho de oceptoción g flrmo de estimoclones debe osentorsE €n [o mismq
g en [o bltócoro, "CEA" se reseruo et derecho o rectomorlos trobojos foltontes o mot ejecutodos
g los pogos reollzodos en exceso.

Los contldodes de trobojo consignodos en el presente controto son oproximodos g por [o tonto
sujetos o uorlociones, sin que por est€ concepto los precios unitorios conuenidos debon
modlficorse.

Cuondo sin estor terminodq to totolidod de los trobojos, si o juicio de "CEA" existen trobojos
terminodos, U estos portss son identificobles g susceptlbtes de utllizorse, podrá poctorse su
recepción, en estos cosos se leuontoró E[ octo de recepción ftsico g porciol de los trobojos d€
conformtdod con e[ crticulo ]"1.l, numerqL 3 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
Municipios.

Cuondo los trobojos no se hogon reotizodo de ocuerdo con Los términos estipulodos g
mencionod,os en los documentos g onexos que se indicon en [o declqroción II.8 del pr€sente
controto, "CEA' podró ordenor su corrección o reposición inmedioto con los trobojos
odicionotes que resutten necesorlos, que horá por su cuénto 'EL CONTRATISTA' sin que tengo
derecho o retribuclón adiclonol otguno por e[[o. En este coso, "CEA", si [o estimo neceso,rio,
podró ordenor [o suspensión totql o porciol de los trobojos controtodos, en tonto no se lteue o
cobo [a corrección o reposición de tos mismos, sin que esto seo. motiuo poro omplior e[ plozo
señqlodo en to cLóusulo terc€rq de este controto poro [o termlnoción de los trobojos.

"EL CONTRATISTA' etobororó Estimociones porcioles hosto por et 957o nou€nto g clnco por
ciento del importe totq] del contrqto U uno Estimación gtobol o de finiquito que inctugo todos los
estimociones porcioles más [o obro ejecutodo qún no pogodo, €n su coso, inclugendo conuenio
6n monto. En coso de existir un conuenio modificqtorio €n cuonto o[ monto, est€ se integrorá ol
O5o/o poro [o eloboroción de [o estimoción globot o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Cotótogo. Cuondo q
julcio de "CEA' seo necesorio l]euqr q cobo trabojos que no estén comprendldos en el progecto
U Progromo se consideron en [o siguiente formo de ocuerdo con e[ ortlculo ]O7 de [o Leg de
Obro Público dEl Estodo de Jotisco g sus Municipios g con el orticuto 145 det Reglomento de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jo[isco g sus Municiptos:

'1. Cuqndo duronte lo ejecución de los trobojos se requiero [o reotizoción de cqntidodes o
conceptos de trobq¡o odicionotes o los preuistos originotmente, 'CEA' podró outorizor et pogo
de los €stimociones de los trobojos ejecutodos, uigitondo que dichos incrementos no rebosen e[

Ld pt...nt. hoio corraaponda o[ Co^troto da Obio R¡btico o Prccror unitorio¡ por Ti.rñpo octarrñi^odo qu. cot.broñ por uno pqrta lq Corni¡ión
Eatqtot d.l Agso d. Jotiaco U por otro lodo Sqntq El.nq Conatruccion.., S¡" d. C.V. on A-P. ooñ Coñtrol Orod.. S.A. d. Cv, corraapoñdiañt. q lo
qrienoció^ nümato CEA-CON-EST-LP-O¿5-2O, o¡ignqdq boJo lo rñodolidod d. licitoción públlcq, conairt.ntc .n 3¿¡ hojq. útil.a por au a¡ñ\J.r.o,
inciugañdo .3to. aurcrito .t dtq ¡ (u.intiuño) da &tio d.l 2O2O (doa mil u.iñt.).

ü
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SEPTIMA- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA'recibirá como pogo totol
por to ejecución sotisfoctorio de [os trobojos, e[ Lmporte que resulte de opticar [os precios
unitorios o los contidodes de obro reotizodo en los fechos que "CEA' determlne, los
estimociones de obro ejecutodo se horán con Interuotos no mogores de un mes; los
estimociones se liquidorán uno uez sotisfechos los regulsitos estob]ecidos poro su trámite,
obonondo o "EL CONTRATISTA' e[ import€ que resutte de opticor los precios unitorios o tos
cqntidodes de obro controtodo de conformidod con los qrttculos 2 numerol 1, frocción VIII g
lO5 numero[ de [o Leg de Obro Púbtico de] Estodo de Jolisco g sus Munlclpios.
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2. Cuondo poro [o ejecución de trobojos extroordinorios no seo necesqrio [o outorizoción de
presupuesto odlcionol, e[ ocuerdo pqro su reotizoción se osentoró en [o bitácoro.

3. Sl los requerimientos de uolúmenes extroordinorios reboson e[ presupuesto preuisto, 'CEA'
podrá outorizorlos medionte conuenio suacrito en [os términos det orticu[o ]02 de [o Ley de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

4. Trotóndose de contidodes odiclonotes, éstds se pogorón o los precios unitorlos pqctodos
originotmente o conforme o los ojustes que hubieren sido reconocidos.

5. Trotóndose de conceptos no preuistos en e[ cotálogo de conceptos del controto, sus precios
unitorios deberón ser concil[odos g outorizodos, preuiqmente q su ej€cución U pogo.

Cuqndo tos conceptos no preuistos seon dE urgente reolizoción poro to continuoción de to obrq,
se podrán inicior los trobojos sin [o concitioción g outorizoción de precios, en cugo coso dicho
outorizoción no podró exceder de lO (diez) dios hábiles o portir de que el controtisto tos
Propon9o.

Hocerto con bqse en los costos directos sstipulodos en e[ controto U que seon oplicobles
o los nueuos conceptos; g

Determinor [os nueuos precios unltarios o pqrtir de los etementos contenidos en los
onótisis de los precios go estoblecidos en e[ controto.

Poro tos efectos de [o frqcción ontsrior, los etementos q consideror se referirón o [o
siguient€: los insumos con sus costos; tos consumos g tos rendimientos por unidod de
obro en lqs mismos condiciones o los originot€s g los costos indirectos, de
finonctomiento, corgo por utiIidod g corgos adiclonotes.

III

de que se trote;
,//h

Lo Pr.a.nta ho¡q cor¡atPonda o[ Coñtroto da Obro R¡blicq q Praoloa Unitorior po. Tiampo oat.rrñinqdo qur odrbron por uno pona lq Comi.tón 
(

E¡tqtdl dal ACuo da Jotiaco U por otro lodo Sonto Et ño Conftruoo¡oñaa, S,{ d. C.V..n Ar. con Control Oroda, S^ da C.V. coir.apondiañt. o ta
o.le^oción núñ.ro CEA-CON-EST-LP-O:15-2O. o.ieñodo bolo lo rnodqlidod d. tlcitqción Ébltco, cond.t.nt. .n 34 hoir. útit.r por.u oñuor.o,
¡nclqu.ñdo ..to. .u.crito .t dlq Zl (u.int¡uno) d. Julio drl 2O2O (do. rntl rJ.¡nt.).

I

Jotisco

presupuesto qutorizodo en eI controto.

Si duronte [o ejecución de lo obro surge to necesidod de reotizor trqbojos por conceptos no
preuistos en e[ cotálogo originol del controto,'EL CONTRATISTA' deberá presentor los qnólisis
de precios correspondientes con [o, documentación que los soporte g opogos necesq,rios po,ro su
reuisión, preuiomente a su ejecución; [q concitiqción g outorizoción de los referidos precios
unitorios deberó reolizorse duronte [os siguientes 15 (quince) dias hóbiles o su presentoción.

Poro to determinoción de los nueuos precios unitorios "CEA', junto con "EL CONTRATISTA',
procederán en e[ siguiente orden g monero, slendo codq frocción exctugente de [o onterior:

Lo oplicoción de tos elementos señolodos en [o frocción onterior seró [o bose poro [o
determinoción de [os nu€uos precios unitorios, debiendo consideror [o siguiente:

o. Los costos de los insumos estobtecidos en e[ contro.to, se oplicorón directom€nte q los
consumos cqtcutodos por unidod de obrq poro [o ejecución de los trobojos no preuistos

II,
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b. Cuondo se requieron insumos que no están contenidos en el controto g e[ importe
conjunto de ástos no exced,o del 25 (ueinticinco) por ciento det uotor del nueuo precio, se
podrón qplicor tos costos inuestigodos en e[ mercodo conciliodos por los pqrtes. Lo
condición ontsrior no seró limitotiuo en e[ coso de equlpos de insto]oción permonent€,
poro tos cuoles se optlcorá et costo inuestigodo g concitiodo;debiendo consideror que tos
costos de los insumos deben estor referidos o los presentodos en e[ qcto d€ pres€ntoción
g op€rturo de proposiciones;

c. Poro determinor [os consumos g tos rendlmientos de un precio unitorio poro trobojos
extroordanorios se debEró tomor como bose e[ onólisis de un precio estobtecido en e[
controto cugo procedimtento constructiuo seo similo'r, ojustondo los consumos g
rendimientos en función del grodo de dificultod g olconce del nueuo precio,
conseruondo to reloción que guorden €ntre si los consumos g los rendimientos en tos
onátisis de precios unitqrios de conceptos de trobojos 6xistentes en et cotótogo originot;
u

NOVENA- 9ABANÍA§:

Poro gorontizo.r [o correcto inuersión det onticipo, "EL CONTRATISTA" presentó [o pótlzo de
fionzo númer o 3452-OO747 -8 (tree, cuqtro, cinco, dos, guion, cero, cero, aiete, cuotro, siete, gulon,
ocho) d€ fecho 2I (ueintiuno) de Julio det 2O2O (dos mi[ ueinte), por lo contidod de 54721188.ó5
(cuotro mitlonee soteciontos ueintiún mit ciento ochento g ocho pesos óSflOOM.N.), que
gorqntizq to totolidod det onticipo concedido, inc[uge eI impuesto oI ua[or ogregodo, otorgodo
por Aeegurodoro Aeerto, SA de C.V., Grupo Finonciero Assrtq, o fouor de [q Secretorio de ]o
Hociendq Público del Estodo de Jqlisco, onte [o Comisión Estotol. det Aguo de Jolisco.

Esto gorontío solom€nt€ se liberoró cuondo se hogo qmortizodo totqtmente e[ onticipo
concEdido.

Lo praaañt. hoio corr.apond. ol Contrqto da Obro Púbticd o Pr.cior Unitqrio! por Tiarnpo Oat.rminodo que cetebron por uno port. [o Corñ¡r¡ón
Ertatot d.l Agud d. Jqtt.co lJ por otro lqdo Soñto El.nd Conrtruccionc.. S¡" da C.V, añ A.P. coñ Coñtrol 6rodo. St de C.v, corraapondicnt. o [o
origñdción ñúrnaro CEA-CON-EST-LP-O25-2O, osigñodo boio lo modolidod da licitoción público, coñ¡istsnto on 34 hojd. útit.a f,or .r¡ oñv.r¡o,
inclugcndo .!tq. ¡u.crito .t dtq 2l (!.iñtluno) de Jutio d¡l 2020 (do. mil v.iñt.).

ú
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d. Cuondo no seo posible determlnor e[ precio unitorio en los términos de tos frocciones
ont€riores, solicitqrón o' EL CONTRATISTA' que presente uno propu€sto de conceptos g
precios unitorios, estqbleciendo un plozo poro et[o, debiendo emitir et dlctqmen de
resolución dentro de los 20 (ueinte) dÍos noturoles siguientes o oquél en que recibo [a
propuesto. "EL CONTRATISTA' deberá colculor eL nueuo precio oplicondo los costos de
los insumos cont€nidos en los precios unitorios del controto U porcr [os que no €stén
contenidos en eltos propondrá tos que hogo inuestigodo en eI mercqdo, proporcionondo
los opogos necesorios g concitiondo éstos con "CEA', considerondo que Los costos de los
insumos deberdn estor referidos q los presentodos en e[ octo de presentoción g operturo
de proposiciones.

"EL CONTRATISTA" deberó otorgor gorontíos en oplicoción o [o dispuesto por e[ orticulo 98 de
lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, oslmlsmo con los orticulos 112 g
113 det Reglomento de [o Lag de Obro Público del Estodo de Jqlisco g sus Municlpios.

Poro gorontizor et cumptimtento de todqs g codo uno de los obtigociones deriuodos del
presente controto "EL CONTRATISTA' presentó Lo pólizo de fiqnzo número 3452-00748-3 (tres,
cuotro, cinco, doe, guion, cero, cero, siete, cuotro, ocho, gulon, tres) de fecho 2l (ueintiuno) de
Julio del 2O2O (dos mit ueinte), por to contidod de §'l'573,729.55 (un miltón quinientos 6etento g 4

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
cEA-CON-EST-LP-025-20

CONTRATO DE OBRA PIJBLICA

tres mll setecientos ueintinueue pasos 55flO0M.N.), por et 10% (diez por ciento) del importe de
los trobojos controtqdos, incluge e[ Impuesto o[ Volor Agregodo (I.V.A.), otorgodo por
Asegurodoro Aserto, SA. de C.V., Grupo Finonciero Aserto, o, fouor de [o SecretqrÍo de [o
Hociendo Púbtico del Estodo de Jotisco, onte [o Comisión Estotol del Aguo de Jqtisco.

De conformidod con [o preuisto por e[ ort[cuto 120 del Regtornento de [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jotisco g sus Municipios, los pótizos de fionzo deberdn contener o[ menos los
siguiéntes preuisiones:

C).- Que [a ofiqnzqdoro ocepto expresomente someterse o tos procedimientos de ejecución
preuistos en [q LeU de Instituciones de Seguros g de Fionzos poro [o efectiuidod de los mismos,
oún poro e[ cqso de que procedo e[ cobro de indemnizoción por moro, con motiuo del pogo
extemporáneo deI importe de [o pótlzo de flonzo requerido, e[ procedimiento de ejecución seró
et preuisto en e[ qrtÍculo 282 de [o cltodo Leg, debiéndose otender poro e[ cobro de
indemnizoción por moro [o dispuesto en el' qrtlcuto 283 de dicho Leg.

E[ soldo resuttonte det finiquito se deberó pogor o reembolsqr dentro de tos siguientes 20 dios
V unc¡ uez cubierto tos mismos, se leuontoró e[ qctq odministrotiuo que dé por extinguidos los
derechos g obtigociones poctodos en e[ controto, de conformidod con e[ orticuto 112 de to Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

DÉCIMA- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o portir del octo de to presentoclón g operturo de
proposlciones ocurron circunsto,nciqs de orden económlco no pr€uistos en €[ controto que
determinen un o,umento o reducción de [os costos directos de tos trobojos oún no ejecutodos
conforme o[ progromo conuenido, dichos costos, cuondo procedon, deberán ser modiftcodos
qtendlendo o[ procedimiento de ojuste de costos directos estqblecido en e[ ortículo10ó de to
Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jolisco U sus Municipios.

4
,l

Lq presonte hoiq corr.rpond. dl Controto d. ObTo Püblico o Precio¡ Unitorio. por Tiernpo Oat.rminodo qi.¡. cglobron po, !¡nq port. lq Corñi.ión
EttotoL del Aguo da Joti.co U por otro lodo Sonto Elanq Conrtruccioñ.., S¡. d. C.V., .n AP. con Controt Grode, S¡. d. C.V. corraapoñdi.nt. d lo
oaignqción númaro CEA_CON-ESf-LP-O25-2O, qlagnddo bojo td modoLidqd d. licitocióñ público, con.i.tcñts on 34 hojor útilea por au onu¡r6o,
incluu€ndo €rto, .r¡.crito ct dio 21 (ueintiuno) d. Jutio d.l 2020 (dor mil v.int.).Jalisco
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A).- Que [o fionzo s€ otorgoró otendiendo q todos Los estiputoclones contenldos en e[ controto.

B).- Que [o fionzo permonecerá uigente duronte el cumptimiento de to obtigoción que
gorontice g continuoró uig€nte €n cqso de que se otorgue prórrogo o[ cumpllmiento del
controto, o.s[ como duronte [o substoncioción de todos los recursos legoles o de los juicios que
se interpongon g hosto que se dicte resolución definitiuo que quede firme;

En coso de to cetebroción de conuenios poro cmptior e[ monto det controto, se deberó rEottzor
[o modificoción correspondiente a [o fionzq de cumptimiento de conformidod con e[ qrttculo
121 del Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco y sus Municipios.

Poro concetor [o fionzo s€rá requisito contor con e[ octo odministrotiuo de extinción de
derechos g obtigoclones, o blen, e[ finiquito U, en coso de existir soldos o corgo del contrqtistd,
[o liquidoción correspondiente de conformidod con e[ qrtículo 119 det Regtomento de lo Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

En tonto'EL CONTRATISTA'no otorgue lqs fionzos no se perf:eccionorá e[ controto g no surtirá
efecto otguno.
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Poro e[ efecto det pórrofo onterior,'EL CONTRATISTA'contorá con un ptozo de 3O (treinta) d(os
noturoles siguientes o [o publlcoción de los lndices oplicobles o[ mes correspondiente d€[
incr€mento poro presentor su soticitud, pero inuorioblemente dentro det plozo de ejecución de
[os trobojos.

Tronscurrido e[ plozo estoblecido en e[ párrofo onterior sin que se hubiere solicitqdo e[ ojuste de
costos se perderá e[ derecho de solicitorlo.

E[ procedimiento de ojustes de costos directos, sólo procederá poro los controtos o bose de
precios unitorlos como e[ presents.

Cuondo se estoblezcq et cumptimiento de obligociones que inuolucren et pogo o inuersión en
monedq extrqnjero deberó operor e[ ojuste de costos de ocuerdo o los uoriociones en [o porldod
combiorio de to monedo de que se trote con los pesos mexico,nos.

Cuondo en [o listo de insumos neceso,rios poro [o reolizoción de los trobojos se registren bienes
de importoción, poro referencio de ojuste, en el controto se fijorá [o poridod del peso extstente
en [o fecho de presentoclón de Lo propuesto.

Cuondo [o solicitud de ojuste de costos directos seq o[ otzo, seró "EL CONTRATISTA' qulen [o
promueuq g podró hocerto hosto [q fecho límite outortzodo poro [o conctusión de los trobolos
que [e fueron encomendodos.

"CEA", dentro de tos 30 (treinto) dÍos noturoles siguientes o [o soticitud de ojuste de costos
directos, emitirá por oficio to resotución que procedo, en coso controrio [o soIicitud se tendro por
no oprobodo, dejondo tos derechos o sotuo del soticitonte.

Si resuttq un excedente en €l onticipo, debe omortizorse proporclonotmente €n los pogos
posterior6s, hosto quedor so[dqdo en Io ú[timo [iquidoción.

Los recursos finqncieros nec€sorios poro cubrir los modificociones en coso de oumento, no
deben inctuirso €n conuEnios odicionoles, sino gue 'CEA' preuerá lo suficiencio presupuestcl
dentro de su progromo de inuersiones.

Cuondo [q documentoción medionte [o que ss promueuo e[ ojuste de costos directos seo
dEficiente o lncompteto, 'CEA' opercibirá por escrlto o" EL CONTRATISTA' poro que, en eL plazo
de 15 (quince) dlos o portir de que te seo requerido, subsone e[ error o complemente [o
informoción sotlcitodo.

Tronscurrido et plozo señotodo en et párrofo onterior sin que el promouente d€sohogu€ e[
opercibimiento, o no [o otendiere en formo correcto, se [e tendrá por no pres€ntodo Lo solicitud
de ojuste de costos directos.

El reconocimiento por ojuste de costos directos en oumonto o reducción se deberó incluir en e[
pogo de los estimociones subsecuent€s, consid€rondo e[ úttimo porcentoje de ojuste que se
tenga outorizodo. ,¿

,{
Lo pror.nt. hoiq cory¡.ponda ol Cor¡troto da Obro Público o Precio. Unitorior por Tiernpo Ofarmiñodo que c.lobr6n por uno port. to Cor¡iatón
Ertotot da( Aguo doJolirco lJ por olro lqdo Sonto Elañq Con.truccaon.., Srq. d. C.V, ¡ñ A.P. coñ corrtrol6rodr. §I. do C.V., corr.spondi.^t. o lq
otioñqción ñúmero C€A-CON-EST-LP-025-20, o.ignqdo bq¡o to ñodoliddd da licitqción púbticq, con.irt.nt..n 34 hoia¡ útil.r por ru onv.i.o,
i^ctuu.^do c.tq, ¡uscrito.l d{d 2¡ (u.intauno, d. Jutio drl 2O2O (dor rñil veinta).Jotisco
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No dorá lugor o ojuste de costos dir€ctos lqs cuotos componsotorids o qus conforms o [o leg de
[o moterio pudiero €stor sujeta [o importoc'rón de blenes contemplodoe en [a reolizoción de los
trobojos.

E[ ojuste de costos darectos se sujetorá o los siguientes dlsposiciones

I. E[ ojuste podró fleuorse o cobo medionte cuolquiero de los siguientes procedimientos

o) Lq reuisión de codo uno de tos precios unitorios del controto;

b) Lo rEuisión de un grupo de precios unitorios, que muttiplicodos por sus correspondlentes
contidodes de trobojo por ejecutor, r€prosenten por to menos et 8O7o d€[ importe totol del
contrqto; v

c) En e[ coso de trobojos en que se estobtezco [o proporción en que lnterulenen los insumos en el
totol del costo directo de tos mismos €[ ojuste respectiuo puede determinorse medionte [q
actuatlzo,ción de tos costos de los insumos que interuien€n en dichos proporciones.

II. Poro los procedimientos señqtodos en tos incisos o), b) g c) de [o frocción I, los contrqtistos
serán responsqbtes de promouer [os ojustes de costos, o efecto de que 'CEA' tos reuise g
dictomine.

IIL E[ procedimiento de ojuste se sujetorá o lo sigulente

b) Porq efectos de codo unq de Los reutslones g ojust€s de los costos, que s€ pr€senten duronte
lo ejecuclón de los trobojos, e[ mes de origen de estos será e[ correspondlente o[ octo de
presentoción g operturo de proposiciones, opllcándose e[ últirno foctor qu€ se hogo outorizodo;

c) Los incrementos o decrementos de tos costos de [os insumos serón cqlcutqdos con bose en los
lndices de costos de obros púbticos que determine e[ Bqnco de México, o en su defecto 'CEA';

d) Cuondo los (ndices que requleron tonto 'EL CONTRATISTA' como 'CEA" no se €ncusntren
dentro de los publicodos por e[ Bo.nco de México, [o segundo procederó o colcutorlos en conjunto
con 'EL CONTRATISTA" conforme o [os preclos que inuestiguen, por mercodeo directo o en
publicociones especiotizodos nocionotes o internocionoles considerando s[ menos tres fuentes
distintos o utitizondo los llneomientos g metodologio que expido et Bonco de México;

de tos costos indirectos, eI costo por flnonciomiento g e[ corgo de utitidod originoles;

Lo pt..¡nta hoiq corra.pond. ol Cóntrqto d. Obro Púbtico o Pr.cio¡ Unitdriol por Ti.rnpo Oatarmiñodo qi¡a c.l.bron flor unq poyta tq Covñiaión
Enotol d.t Aeuo d. Jolirco U por otro lodo Sonto Elano C,onrtruccioñ.a, S¡. d. C.v, .n Ar. coñ Contro{ Oiod.. SL da Cv. corraapondianta o lo
o.ignoción nr¡maro CEA-CON-EAT-Lp-O25-2O, oaagnodo boio to modotidqd dc licitqción f,ubticc, conait.ñto.n 3¿¡ hoiqa útal.. por al¿ qntJ.r.o,
incluu.ndo .¡to,.u.crito.l dlo Zt (v.irrtiuno) d. Julio d.l 2O2O (do. mtt u.lnt.).

I
ü
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o) Los ojustes se colcutorán o portir det mes en que se hogo producido e[ incremsnto o
decremento en e[ costo de [os insumos, rosp€cto de tos trobolos pendientes de ejecutor,
conforme o[ progromo de ejecución pqctqdo en e[ controto o, en coso de €xistir otroso no
imputobLe a 'EL CONTRATISTA", conforme o[ progromo conuenido;

e) Los precios unitorios originotes del contrsto serón [q bose poro determinoclón de ojustes
hosto [o terminoción de [os trobojos controtodos;

f) Et ojuste, en su coso, se oplicorá o Ios costos directos, conseruondo constontes [os porcentojes
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g) A los demás lineomientos que se estoblezcon en e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico poro
e[ Estodo de Jqlisco g sus Municipios.

IV. Uno uez opticodo e[ procedlmlento respectiuo, g determinodos tos foctores de ojuste o los
costos directos, éstos se oplicorón o[ importe de los estlmociones generodos, sin que resutte
necesorio modiflcor [o gorontlo de curnplimiento deI controto lniciolmente otorgodo.

V. Cuondo existon trobcjos ejecutodos fuero deI periodo progromodo, por couso imputob[e o "EL
CONTRATISTA", e[ ojuste se reolizoró considerondo e[ periodo en que debleron ser ejecutodos,
conforme of progromo conuenido.

E[ ojuste de costos de indirectos g finonciomlento procederó únicoment€ cuondo hubiere
prórrogo de ptozos de terminoción de [o obro, debiéndose estoblecer en los conuenios si estos
son sujetos o dicho ojuste.

Porq e[ ojuste de costos indirectos se estorá o [o dispuesto en e[ Reglomento de [o Leg de Obro
Púbtlccr poro e[ Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

E[ foctor de utilidod debe ser inuorioble d.uronte e[ ejercicio del controto

E[ costo por finonciomiento estorá su.leto o ojuste de ocuerdo o [o.s uoriociones de [o toso de
interés que 'EL CONTRATISTA" hogo considerodo en su proposición.

Poro e[ cólculo de los incrementos o decrementos de los insumos cr que ho.ce referencio e[ inciso
c) de [o frqcción III del numerol 15 det ortlculo lOó de [o Leg de Obro Públlco poro e[ Estodo de
Jotlsco g sus Municipios, se utilizorón los índices pubtlcodos por e[ Instituto Nocionol de
Estodistico g Geogrofio (INEGI).

Cuondo existon trobojos ejecutodos fuero deI periodo progromod.o, por ccruso imputobte o "EL
CONTRATISTA", se estorá en [o dispuesto en [o frocción V del numerot 15 det ort(culo lOó de to
Leg de Obro Púbtico poro e[ Estqdo de Jqlisco g sus Municipios, soluo en e[ co,so de que e[ foctor
de ojuste correspondiente o[ mes en e[ que efectiuomente se eiecutoron, seo. lnferlor o oquel en
que debieron ejecutorse, en cugo supuesto se opllcoró este último.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su porte "EL CONTRATISTA" se obtigo o tener
en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o un profesionol que [o represente, e[ cuql deberá
ser especlotistq en [o moterio, preuiomente oceptodo por "CEA" g cugcl oceptoción [o podró
reuocor o su criterio, e[ representonte de "EL CONTRATISTA" deberó estor focultodo poro
ejecutor tos trobojos o que se refiere este contro.to, osl como pcrrc oceptor g objetor los
obseruo.ciones de obrq que se formulen U en generol poro o.ctuctr o. nombre g por cuento de 'EL
CONTRATISTA" de conformidod con los ortlcutos 2g1O4 de to Leg de Obro Púbtico det Estodo
de Jo[isco g sus Munlcipios, de iguol monero con e[ ortlcuto 13ó det Reglomento de to Leg de
Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA.- oBLIGAoIoNES oBRERo-PATRoNALES.- .EL CoNTRATISTA" como
empresorio g potrón será e[ únlco responsob[e de Los obligociones obrero-potronotes qnte los
diuersos qutoridodes, sindicotos, lnstituciones, orgonismos púbtlcos, Juntos de Concllioción g
Arbitroje g órgonos jurisdicclonotes, seon del orden federol o [ocq[, deriuodo de los

I

Jotisco
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á
Lo prosente hojq coYr€sponde ol Controto ds Obro Púbtico o Pr€cios Unitorios por fi€ñpo D€terminodo qu€ cetebrqn por uno pqrte lo Comisión
Estotql det Aguo de Joli€co U por otro todo S<¡ntq Etono Constyuccionss, S.A. d€ C.V. €n A.P. con Control crod€, S.A. de c.V., coryespondiento s lo
osignoció^ número CEA_CON-EST-LP-025-2O osignqdq boio lo rnodotidqd d€ licitoción pübticd, consiste^to en 34 hojsa ütites por 5u qnu€rso,
inctuUondo €sto, suscrito €l d(o 2'l (uelntiuno) de Jutio det 2O2O (dos mil uointe).
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disposiciones legoles y demós ordenomientos en moterio de trobojo, segurldod sociol,
copocitoción g odiestromiento, qsl como normos de seguridod e h'rgiene en los centros de
trobojo.

"EL CONTRATISTA' se obtigo por [o mismo o responder por todos los reclomoclones que los
trobojodores presenten en su contro o contro "CEA" en reloción con los trobojos objeto del
presente controto, osi como tombién con quienes Les suministre mqt€riqt€s poro [o mismo.

En rozón de to onterior bojo ninguno clrcunstoncio to "CEA'se considerorá pqtrón sustituto,
potrón controtonte, intermediqrio o responsob[e sotidorio conforme o los orticulo l5-A, 15-B g

lS-C de to Leg Federol del Trobojo, por ser ojeno o ese ulncuto obrero potronol, U no existir
subordinoción de los ouxitlqres de "EL CONTRATISTA', quedondo o sotuo de cuolquier
reclomoclón o lndemnizoción que se origine entre oque[[os, siendo por ende "EL
CONTRATISTA', et responsobte de los octos u omisiones imputobtes o sus representontes,
trobojodores, foctores o dependientes, Iiberondo o "CEA", g monteniéndo[o o soluo de cuotquier
reclomoción, responsobitidod tegot, procedimiento odministrotiuo U juicio loboroI de
conformidod con [os orticu[os'1918, 1923 g92a det Código Ciui[ Federol,

En coso de no hocerto "EL CONTRATISTA' será responsoble de resorclr los doños g perjuicios
ocosionodo o "CEA', considero.ndo como mlnimo, indemnizoción e[ monto de [qs muttos,
condenos, créditos fiscotes o conuenios de concitloción que hogo tenido que pogor "CEA' por
motiuo de tos obligociones obrero-potronotes, independientement€ qu6 se determine lq
rescisión odministrotiuo deI controto.

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS OE "EL CONTRATISTA".- Poro e[ cumplimiento del
present€ controto,'EL CONTRATISTA'se obligo o empteor personottécnico especio[izodo poro
[o ejecución de los trobojos objeto del presente controto.

RESPONSABILIDADES DE'EL CONTRATISTA

DÉCIMA CUARTA- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" seró e[ único responsobte de tos
doños g poriuicios que con motiuo de [o obro se cousen o 'CEA' o o t€rcéros, por no ojusto,rse o
to estipulodo en e[ controto, por inobseruoncio de los disposiclones dodos por éste o por Los

uiolociones o tos Leges g Regtomentos oplicobles.

'EL CONTRATISTA'será et único responsobte de to ejecución de [o obro púbtico g debe sujetorse
o todos los reglomentos g ordenomientos de los outoridodes competentes en mot€rio de
construcción, seguridod, uso de to uio púbtico, protección ecológico g de medio o,mbiente que
rijon en e[ ámbito fed€ral, estotql o municipot, osi como o los instrucciones que o[ efecto señole
'CEA'. Los responsobilidodes g [os doños y perjuicios que resultoren por su inobseruoncio por
pcrte del controtisto serón o corgo de este, de conformidod con e[ orticuto lO3 numero[ 4 de [q
Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios.

los doños ocosionodos por 'EL CONTRATISTA' o terceroe, independientem€nte qu€ s€
determine [o rescisión odministrotiuo del controto ,/t4
Lo ptaaanta ho¡cr corrcrponda dl Controto dc Obro Pübtico o Pracior Uñitoriot por Ti.ñpo Oatarminodo quc octobron por unq pqrta lo Comi.ión I
Eatotol dal Aguo d. Joli.co U por otro lqdo Sonto Eta^o Conrt¡uccio¡.r. El" d. C.V- .n A.P con Controt Grqd.. S^. da C.v" corraapoñdiant. o lo
qaignoclóñ 

^ürñ.ro 
CEA-CON-EST-LP-O25-20, oaieñodo boio lo modolidod d. Licitqción p¡blico, conli.tanta an 34 hoioa útita. po¡ ru oñu.r!o,

i^ctuu.ñdo .rto. .u.crito et diq 2l (v.intiuno) d. Jr¡lio dct 2020 (dos mil u.iñt.).Jolisco

En coso de no hocerto, "EL CONTRATISTA" seró responsobte de resorcir los daños g perjuicios
ocosionodos o "CEA', considerqndo como minimo indemnizoción e[ monto de los multos,
condenos de indemnizqción o créditos flscoles que hogo tenido que pogor "CEA" por rnotluo de
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DEC¡MA QUINTA.- SUBCONTRAToS.- "EL CONTRAT¡STA' no podró encomendor ni
subcontrotor con otro persono flsico o morol lq ejecución totol o porciol de [o obro, soluo
qutorizqción €xpreso preuio g por escrlto por pqrte de "CEA" g en e[ supuesto de que 'EL
CONTRATISTA' requlero subcontroto.r o otro empreso poro Lo ejecución de unq port€ de [o
obro, mencionodo o respecto de trobojos especiolizodos de to mismo obro o odquiero
moterioles o equipo que inclugon su instotoción, deberó sollcitorlo por escrito con 15 (quince)
d(os de onticipoción o "CEA" ocompoñondo [o documentoción correspondient€, €n €stos cosos
"EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsqble de [o ejecución de lqs obros, sln que eL tercero
quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquel, de conformidod con e[ orticulo 97
numerol 9 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jo[sco g sus Municipios.

DECIMA sExTA.- REPARACIONES.- Cuqndo los obros no se hogon reolizodo de ocuErdo con [o
estipulodo en este controto o conforme o. tqs instrucciones de 'CEA', este ordenorá su
reporoción o reposición inmedaqto con [os obros odicionales que resutten neceso,rios, [o,s
cuoles horá por su cuento "EL CONTRATISTA' sin que tengo derecho de retribución olguno; en
este co.so "CEA'si [o estimo necesorio, podró ordenor [o suspensión porciol o totol de lqs obros
controtodos en tonto no se lteuen o cobo dichos trobo,¡os, sin que esto seo motiuo poro omplior
e[ ptozo señqlqdo poro [o terminoclón de los obros de conformidod con e[ orticuto ló7 det
Regtomento de to Leg de Obrq Púbtico del Estodo de Jqtlsco g sus Municipios.

DÉCIMA SEPTIMA- cAuoAD DE Los MATERIALES.- Es focuttod de 'CEA' lteuor o cobo [o
inspecclón g pruebos necesorios de todos los moterioles que ucrgcrn o usor en [o ejecución de
[o obro, go seo en e[ tugor de esto o en los lugores de odquisición o fo,bricqción, con corgo o "EL
CONTRATISTA'.

DECIMA OCTAVA- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-'EL CONTRATISTA" SE

cornpromete o[ pogo de los moterioles o seruicios retotiuos de [o obro, lqs cousos de
incumptlmiento presentodos g justificodqs o trqués de [o residencio en tonto no seon
oclorodos por este, será couso de sltuoción de moro de [o empreso.

Es obligoción de'EL CONTRATISTA'el suministro g colococión del rótu[o de obrq, con corgo o
sus gostos indarectos g conforme o [os lineomientos señotodos por "CEA' mismos que se
describen en et onexo, en coso de lncumpllmiento "CEA' [o proporcionoró g su costo será
descontodo deI pogo de sus estimociones.

VIGÉSIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuqndo oporecieren desperfectos o uicios de [o obro dentro
del oño siguiente o to fecho de su recepclón, "CEA" ordenoró su reporoción o reposición
inmedloto, [o que horó'EL CONTRATISTA" por su cuento g sin ten6r derecho o retribución por

Lq pr...nto ho¡o corraaPot¡da ql Contrqto d. Obro Públicd o Prccios Unitqrio! por Ticmpo Oct.rrninodo qua celabrqñ por unq port. lo Combión
E¡totot dot Aeuo d. Joliaco 9 por otyo lodo Sonto El.ñd Confruccioncr, S.A' d. C.V..n AP. cor,\ Control G?od.. S¡, da C.V, corr..pondient. o (o

orignqción númaro CEA-CON-EST-Lr-O25-2O, o.ig^ddo bo¡o lq modqlidod dc ticitoción púbticq, conaiatañta añ 34 ho¡o. útil.. por ¡L¡ onu.rso,
incluurndo crto. auacrito al dlq A (u.intiuno) d. Jutio del 2O2O (dor mil uointc).
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DECIMA NOVENA.- 'SEGURIDAD DE LA OBRA- 'EL CONTRATISTA" se obtigo o qdoptor poro [o
reuisión de rlesgos presentes o futuros con motiuo de [q obrq q ejecutor, q lnstolor o su costo
los onuncios, qulsos, señqtes, medidos preuentiuos g de orientoción, osi como brindor to
copocitoción g odiestromiento que se requieron poro euitor los riesgos que se corron por los
trobojos que se reotizqn en [o obro, de conformidod con [o Leg Federot det Trobojo, et
Reg[omento Federol de Seguridod g Sotud en el Trobojo, osÍ como en los Normos Oficloles
Mexiconos expedidos por [o Secretcr(o de[ Trobojo g Preuisión SocioI en moterio de Seguridod
e Higiene en los c€ntros de trobojo, de cousorse cuotquier siniestro seró sufrogodo [o
responsobllidod por'EL CONTRATISTA'.

Jatisco
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Uno uez flnotizodo [o obro poro gorontizor los defectos g uicios ocultos de todos y codo uno de
los obtigociones deriuodos del presente controto "EL CONTRATISTA' presentorá to pólizo de
fionzo por e['lOo/o (diez por ciento) del importe de los trobolos reolrnente ejecutodos o fouor de
"CEA", to cuol estoró ulg€nto por un qño contodo o portir de to fecho del octo de recepción
fisicq de los trabojos de conformidqd con e[ qrticulo ll3 numerol 3 de to Leg de Obro Púbtica del
Estodo de Jotisco g sus Municipios.

"CEA' deberá redoctar un informe sobre e[ estodo de tq obro recibldo, dentro de tos 15 (qu[nce)
d(os onteriores o[ cumptim[ento deI pLozo de gorqntio.

Si el informe es fouoroble, 'CEA' procederó o lo deuolución o concetoción de [o gorontlo g en
su coso, o[ pogo de los obtigociones pendientes.

Si e[ inforrne no es fouoroble g los defectos obseruodos se deben o deficiencios en [o e.jecución
de to obro g no of uso de [o construido durqnte e[ plozo de gorontío, "CEA' procederá o dictor
lqs instrucciones oportunos o "EL CONTRATISTA', poro [o debido reporoción de [o construido
g concederte un plozo poro etto, duronte e[ cuol continúo encorgodo de ]o conseruoción de [o
obrq de conformidod con et orticuto ló4 del RegLomento de [o Leg de Obro Púbtlco det Estodo
dE Jqllsco g sus Municipios.

Quedon o sotuo los derechos de 'CEA'poro exlgir onte lqs outoridqdes competentes e[ pogo de
los cqntidqdes no cubiertas de [o indemnizoción que o su juicio correspondo, uno uez que se
hogon efectiuos los gorontlqs constituido,s conforme of qrtÍculo ló5 det Reglomento de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Ld prc..nta hoio cort.lPonda oL Controto da Obro Público o Precios Unitoriot por fi.ñpo Octcnñinodo qua calabyon por unq porta tq Corni¡lóñ
Ettqtqt dalAguo de Jdtirco U por otro lqdo Sonto Elcnq Conrtrucc¡oñaa. SA d. C.V_ rn A.p. con Coñtrol Grod.. S.A d. C.V. corraapoñdi.nt. d lo
o.ienqc¡óñ 

^úmero 
CEA-CON-ESÍ-LP-O25-2O, o¡ignqdo bojo lq rrodolidad d. ticitoción público. conli¡t.ñt. cn 34 hoio. útil.¡ por .u oñu.r!o.

inc{uuando ..to, ruscrito ct d(d 2l (uointiuno) dc Julio d.t 2O2O (doa mil u.iñt.).
ü
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elto, si "EL CONTRATISTA'no otendiere los requerimientos én un ptozo de lO (diez) dios hóbiles,
"CEA' , podró, con cc¡rgo o "EL CONTRATISTA" encomendor los trobojos o, un tercéro o
efectuortos directom€nte g horá efectluo [a fianzq otorgodo poro tol efecto.

Ni los liquidociones porcioles, ni et pogo totot de [q. obro ounque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA" de [o responsobltidod en que pudiere incurrir por uicios
ocultos que después resutten g qu€ prouengon por defectos de [o construcción o molo cotidod
de los moteriotes empleodos, g por [o tonto, "CEA' podró con corgo o "EL CONTRATISTA'
encomendor los trobo.los q, un terc€ro o efectuo.rlos directomente y horó efectiuq [o flonzo
otorgodo poro tol efecto de conformidqd con et qrticuto ló7 det Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico det Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

VIGÉSIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN.- 'CEA' o troués de los representontes qu€ poro e[ efecto
designe, tendrán et derecho o superuisor en todo tiempo los obros objeto de €st€ contro,to, osl
como los moterio,tes que en e[to se empte6n, go secr en et sitio de ésto o en ]os lugores de
odquisiclones g obseruociones que estime pertinentes relocionodos con su ejecución, o fin de
que se ojuste ol proUecto g modificociones que se consideren pertinentes de conformidod con
el orticulo 2 de [o Leg de Obro Púbtico det Estqdo de Jq[isco g sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.-Lo bltácoro es E[ tnstrumonto técnico que constituge
e[ medio de cornunicación entre los portes que forrnolizon tos controtos, en et cuql se registro.n
[os osuntos g euentos importqntes que se presenten duronte [a ejecución de los trobojos, go
seo o troués de medios remotos de comunlcqción etectrónico, coso en e[ cuol se denominoró
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Bitdcoro electrónico, u otros medtos outorizodos en los términos del Regtomento de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jo[isco g sus Municipios, en cugo coso s€ denominoró Bitócoro
conuencionoL.

E[ uso en [o bltócoro seró obllgotorio en codo uno de los controtos de obro g serulcios
relocionodos con [o mismo que ejecute, reotice o se encuentren o corgo de "CEA', su
etoboroción, control g s€guimiento se horó por medios remotos de comunicoción etectrónicq o
de formo conuencionol de conformidod con el orticulo 138 det Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlpios

VIGÉSIMA TERCERA- VERIFIoAoIÓN DEL AVANCE DE LA oBRA.- "CEA' uerificorá que los obros
objeto de €ste controto se estén ejecutondo por 'EL CONTRATISTA' de ocuerdo con el
progromo, de obro oprobodo, g conforrne o los especificociones poctodos, poro [o cuol
comproborá periódicomente e[ ouonce g to cottdod de tos obros en [o intetigencio de que [o
obrq mot ejecutodo se tendró por no reotlzodo,

vIGÉsrMA cuARTA.- RETENc¡oNEs Y PENAS coNVENcIoNALEs.- Los penos conuencionoles
se oplicorón por otroso en [o ejecución de [os trobojos por cousos imputobtes o [os controtistos,
serón determinodos únicomente en función del irnporte de los trobojos no ejecutodos en [o
fecho poctodo en e[ controto poro [o concluslón totql de los obrqs de conformidod con e!
orticuto 9ó de [o Leg de Obro Públlco del Estodo de Jo[Lsco g sus Municipios

Peno por lncumplimlento en ti€mpo.- "CEA" tendrá [o focultod de uerificor mensuolmente si
[os trobojos objeto de este controto se están ejecutqndo por "EL CONTRATISTA- de ocuerdo con
los fechos preuiomente poctodos, poro [o cuol 'CEA" compororá mes o mes et ouo,nce contro
eI progromo g los trobojos efectiuomente sjecutqdos.

Si como consecuenclo de [o comporcción go citoda en et párrofo ont€rlor, se oduierte que e[
ouonce de los trobojos es menor de [o que deblo reolizqrse g séo por couscrs imputobles o'EL
CONTRATISTA','CEA- procederá o hocer los retenciones económicos a tos estimociones que
s€ €ncuentron €n proceso en tos fechos en los que se determanen los otrqsos en bose o [o
siguiente fórmuLo:

IC= Inuersión contrqtodq
IE= Inuersión ejecutodo o [o fecho de torminoción outorlzado.

Peno por Atroeo en lo Entrego.- Además de to peno por incumplimiento en ti€mpo, se opticorá
uno sonción por otroso en [o entrego flsico de [q obro que se tró incrementqndo en [o medido
en que "EL CONTRATISTA' no entr€gue totqlmente termlnodo to obrq, dicho sonción se
cotculoró según Io siguient€ fórmuto:

Sonción por otroso en [o entrego fisico. de [q obro púbtico: =O.OSx (ic- ie)x(ftr-fto)/3O

IC= Inuersión controtodo,
IE= Inuersión ejecutodo o to fecho de torminoción outorizodo
FTR= Fecho de terminoclón reql de [o obro.

Ld Pr...nt. hoio co¡r.lpoñda ot Contrqto da Obro hlbtico o Prccior Unitorio. por fi.rnpo Dctcrmi^odoqua calcbron por uno porta lo Com¡rión
E'tatot d.l aeuo d. Joli.co U por otro lodo Sonto El.nd con.tyr¡ccionaa. S^ dc C.V..ñ aP co Control Orod., S^ d. C-v- corr.apondt.nt¡ o lo
o¡igñsció^ ñürnato CEA-CON-EST-LP-025-2O. orignodo bojo lo .nodolldod d. licitoción público. conlifant..ñ 34 hoiq. útilca poy ru onu.ño,
iñc(uu.ndo o!tq, autcrito .l dlo Zl (rr.intir¡no) d. Jutio det 2O2O (doa rñit v.iñtc).Jotisco
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Sonción por incumplimlento en tiempo: - X (IC-IE).
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Peno por otroao on ñniquito.- "EL CONTRATISTA' se obligo o presentor [o documentoción
completo de finiquito de [o obrq o 'CEA', o más tordor 30 (treinto) diqs noturoles o [o fechq
outorizodo de terminqclón. En coso controrio será considerodo en estodo de moro poro
nueuos controtos. Lo presentoción tordio de finlqultos couso groue perjuicio o[ clerre de
ejerclcio U se corre e[ riesgo de [o concetqción de los recursos poro pqgo.

Independlentemente de los opliccciones de los penos señolodos o,nteriormente, 'CEA' podró
exigir e[ cumptimiento forzoso det controto, o hocerlo eiecutor por un tercero con corgo totol o
"EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidod con e[ orticuto lo2 de
[o Leg de Obro Público del Estodo de Jotlsco g sus Municipios g en to opticobte of Reglomento de
lo Leg de Obro Público del Estodo de JoIisco g sus Municipios, poro que tsngo uolidez [o prórrogo
debe soticitorse por escrito en un plo,zo máximo de Oó (seis) dios hóbites de ocurrido et euento
que to motiuo g dentro del periodo de ejecución de [o obro o "CEA', éstq tendrá un plozo de 10
(dlez) dias hábites poro oprobor o rechozar [a solicitud por escrlto firmodo por e[ titulor, si esto
no ocurre en ese periodo, se tendró por oceptodo [q solicitud siempre g cuondo no hogo sido
presentodo extemporáneo, uno uez outorizodo [o prórrogo deberó odecuorse el cotendorio de
obro.

'CEA'tendrá dentro de su presupuesto outorlzodo, en todo tiempo [o focultod por rozones
fundodqs g expticitosde omptior, reducir o modificor tq reolizoción de [o obrq objeto de este
controto, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA".

Si duronte e[ curso de ejecución de obro se oduierte por los portes lo necesidod de efectuor
odecuociones of progecto de [o obro como [o es e[ omptior, reducir o modificor los ptozos
poctodos, o bien, [q. conuenlencio en [o reotizoción de trobojos extrqordinorios o
comptementorios se hqró del conocimiento o "CEA', quien en otención o [os rq.zonomientos g
justiflcociones expuestos o tos plonos, progectos, re[oción de costos o presupuestos que [e
pres€nte "EL CONTRATISTA' o determinen o iuicio de "CEA', sin perjuicio de lo focultod que [e
oslste de ejecutor directomente [os trobojos, tendrá [o opción de o.utorizor medionte ocuerdo
por escrito lo reolizqción de los trobojos o modificociones resp€ctiuas g comunicqró, o "EL
CONTRATISTA' quién estcró obtigodo o su ejecución g obseruoncio, por [o que se suscribiró un
conuenio en et que se detotlen los condiciones g troboios extros. E[ conuenio podró ser
outorizodo hosto por un 25olo (ueinticinco por ciento) por uncr solo uez del importe del controto,
debiendo obtener "EL CONTRATISTA' gorontlos g fionzos especificos.

Lo prelento hoio cor.apondc ol Controto d. Obrq p\lbtioo q pracaor Uñitqriot por Ti.inpo Dotcrminqdo qu. c.labrqn por uñd port. lo Corniatón
E.totol d.t Aguo da Joliaco l¡ por otro lodo Sontq Et ño Conüt'uccionaa, S¡' d. C.V..ñ AP con Contiol G¡odo, S.( d¡ C.V" cor.rpondi.nt. d lo
d¡ignoción núñcro CEA-CON-ESf-LP-O25-20, o.ignodo bqio lq modqtidod d. ticitocióñ públicd, conrirt.nt. .ñ 34 ho¡oa útitaa por ru qnu.r.o,
incluu.ñdo .do. turcrito .l d(o A (v.intiuno) d. Jutto d.l 2O2O (dor ynit u.¡¡t.).
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FTA= Fecho de terminoción outorizodo de [a obro púbtico.

Pqro determlnor [o oplicoción de tos so,nclones estiputodos no s6 tomoró,n en cuento [o.s
demorqs motiuodos por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuolquier otro couso, que o ju'rcio de
'CEA' no seo imputoble o "EL CONTRATISTA', o cuqndo se obserue en formo espontdneo e[

Precepto que se dejó de cumptir. No se considero que e[ cumplimiento ss espontáneo cuondo [q
omisión seo descublerto por los outoridodes o medie requerirniento, uisito, excitotiuo o
cuotquiero otro g€stión efectuodo por los mismos de conformidod con e[ ortÍcuto 147 de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios
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Si tos modificociones exceden e[ porcentoje indicodo pero no uorlon e[ objeto del proyecto, se
podrón celebror conuenios odicionqtes entre los portes r€sp€cto de los nueuos condlciones,
debiándose justificor de monero, fundqdo g motiuqdo los rozones poro e[to, mismos que
deberón ser outorizados por e[ seruidor públlco que determine "CEA".

Lqs modificociones no podrón qfector [o noturotezo g corocterlsticos esencio[es deI objeto deI
controto originol, ni conuenirse poro eludir en cuolquler formo e[ cumptimiento del controto
originol o [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Dichos modificociones podrán reollzorse, [o mismo en oumento que en reducción del plozo de
ejecución o monto del mlsmo. Si se modifico e[ p]ozo, los perlodos se expresorón en dios
noturotes, g [o determinoción det porcento.je de uorioción se horá con resp€cto del plazo
poctodo en este controto.

En cuonto o monto, [o comporcción se reotizorá en bose o[ monto conuenido en [o ctóusuto
segundo, 'EL CONTRATISTA" g 'CEA' deberán reuisor los lndirectos g e[ finoncicmlento
orlginotmente poctqdos U determinqr [o procedencio de ojustorlos o lqs nu€uos condicaones
en cqso de que estos se presenten.

Los ojustes de ser procedentes deberón contor por escrito g, uno uez outorizodos los
incrementos o reducclones que resulten, se opLlcorán o tos estlmociones en qu€ se goneren o
se hogon generodo.

Los modlflcociones of ptozo de ejecución de los trobojos serón lndependientes o los
modificociones q[ monto, debiendo considerorse en formo, seporodo, oun cuondo poro fines
de su formotizoción puedon tntegrorse en un solo documento, distinguiéndotos unos de otros,
anexondo [o documentoción que los soporte poro éfectos de pogo.

E[ residente de obro deberá sustentor e[ dictomen técnico que funde g motaue los cousos que
origin€n [o cetebroción de Ios conuenios correspondientes considerándose estos, pcrte de este
controto g obllgotorios poro 'EL CONTRATISTA'g 'CEA' tos estipulociones que en los rnismos
se estqblezcon de conformidod con e[ orticuto 125 del Regtomento de [o Leg de Obro Público del
Estqdo de Jotisco g sus Municipios.

Cuondo se reoticen conceptos d€ trobojo ol omporo de conuenios en monto o en plozo, dichos
conc€Ptos se deberdn consideror g odminlstror independientemente o los originolmente
poctodos en est€ contrqto, debiéndose formulor estimociones especlficos, o efecto de t€ner un
control g seguimiento odecuodo.

"CEA" designorá o los seruidores púbticos que puedon ordenor to suspensión U determinor, en
su coso, [o temporolidqd de éstq, [o que no puede prorrogorse o ser indefinldo, cuo.ndo [o
reonudoción de los trobojos o seruicios esté ligodo o un hecho o qcto de reollzoción cierto pero

Lq pr...nt. hoiq corratpond. ol Coñtroto dc Ob¡q Púbticq o Pracioa Uñitorio. por Ti.mpo D.t.rminqdo qu. cctabrqn por uno poñ.lo Cornirión
Enotol d.l Aguo daJoli.co l¡ por otro lodo Sqntq El.^o Con¡trt¡ccloñaa, S¡' d. C-V,.ñ A.P. con Control O¡od., S-A, da C-V, corr..pondi.nte q [q
a.ignqción núm.ro CEA-CON-EST-LP-025-20, orignodo bojo tq modot¡dqd d. l(citoción público" con¡i.t.nt. .n 34 hoio. útil.. por ¡!¡ onü.r.o,
iñc{uu.ñdo .rtq, .u.crito al dlo A (ir.intiuno) de Jutio d.t 2O2O (do. rYrit uainta).Jo,tisco
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VIGÉSIMA SEXTA-SUSPENSIÓN DE LA OBRA- De conformidod con los qrt(cutos 108 de to Leg
de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios g 147 del Reglomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jalisco g sus Municlpios, "CEA" podrá suspender con couso justificodo
temporol o deftnltluomente [o ejecución de [o obrq objeto de este controto en todo o en porte,
en cuolquier estodo en que se oncuentre.
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de fecho indeterminodo, e[ periodo de [o suspensión estoró sujsto o lo octuolizoción dE ese
suento.

'CEA' notificorá o "EL CONTRATISTA' et inicio det procedimiento de suspensión, poro que éste,
en un plozo de l0 diez dlos hábites monifieste [o que o su derecho conuengo g, en su coso, oporte
tos pruebos que 6stim6 pertinentes; Dentro de los 1O diez dios h6biles slguientes debe emitirse
resoluctón fundodq g motiuado, que considere los orgumentos, lqs pruebos ofrecidos g

determine [o procedencio de [o suspensión.

"CEA'debe pogor los trobo.los o seruicios ejecutodos g tos gostos no recuperobles rozonobles,
que estén comprobodos g reloclonodos d.irectqmente con e[ controto, cuondo se determin€ ta
suspensión de [o obro púbtico por ccrusos imputobles q ét, siendo estos los siguientes:

q) Rentos de equipo o, si resulto más boroto, los ftetes del retiro g r€greso del mismo o[ sitio de
[os trobojos;

b) Lo mono de obro progromodo qu€ p€rmonozco en e[ sitio de los trobojos duronte e[ periodo
de [o suspensión que no hogo sido troslodqdo o otro frente de trobojo o o otro, obro g que se
€ncu€ntre registrodo en [o bitócoro o en e[ documento de control de osistencio que deñnon
Los pqrtes;

c) Et monto correspondiente o los costos indirectos quo se hogon generodo duronte et periodo
de suspensión; g

d) Et costo por montenimiento, conseruoclón g olmocenomlento cuondo no impliquen un costo
indirecto.

Cuondo [o suspensión deriue de un coso fortuito o fuerzo mouor, no existirá ninguno
responsobilidod poro "EL CONTRATISTA' o "CEA' debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozco e[ plozo de [o suspensión g los fechos de inicio g terminoción de los trobolos o
seruicios, sin modificor eI plozo de ejecución estqbtecido €n et controto

vIGÉSIMA SÉPTIMA- REscrslÓN ADMINISTRATIVA DEL coNTRATo.- Los portes conul€nen en
que e[ presente controto podrá ser rescindido en coso de incumptimiento, q[ respecto qc€pto,n
que cuondo seo'CEA' e[ que determine rescindirlo, dicho rescisión operoró de pteno derecho
en los términos del orticulo 109 de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municip'Los
g to respectiuo en e[ Reglomento de [o Leg de Obrq Púbtico det Estodo de Jotisco g sus
Municipios.

'CEA" g "EL CONTRATISTA" podrán poctqr medlante un conuenio [o terminoción del controto
por mutuo consentimiénto; qcto que sólo podró tener tugor cuondo no concurrc¡ otguno couso
de rescislón imputobte o "EL CONTRATISTA' g slempre que exi.ston rozon€s de lnterés púbtico
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Cuondo "CEA'determine suspender los obros g [o ejecutodo se ojuste o [o pqctodo, en €st6 coso
se cubrlró a 'EL CONTRATISTA' el, importe de los obros sjocutodos g gostos no recuperobtes,
siempre que estén debidomente comprobodos g se relocionen directomente con este controto,
et que podrá continuor produciendo todos sus efectos legoles uno u€z que hagon desoporecido
las cousos que motiuen dicho suspenstón.

Lq pyalattta hoio corr..poñd. ol Coñtrqto d. Obrq Públicq o Pr.cior Unito¡ioa por Tiarñpo Dct.rrninodo qua calabrqn por uño porta lo Cornilaón
Efotol dal Aguo d. Jolirco U por otro todo Sontq Elaño Con¡truccion.., SA. d. C.V, .n A.P con Control Orqda. S¡' d. C.V. corr.apoñdi.nt. o [q
o.ignqctóñ número CEA-CON-ESf-LP-O25-20, q.lgnodo bojo to modotiddd dc ticitoción pr¡btico, con.i.t.nt..n 34 ho¡or úttlor por ru onuerro,
incluu.t\do .rtq, rutcrito.t dio 2l (u.intiuno) do Jutto dol 2O2O (do¡ mit u.intc).Joliaco
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o cquso justificodo que hogon innecesorio o inconuenlente [o permonencio del controto de
conformidod con e[ qrtículo ll0 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

Couaos de Rescisión.- 'CEA' rescindlró qdmtnistrotluomente e[
contrctisto:

controto cuondo el

I. Por cousos tmputobles o é[, no inlcie los trobojos o seruicios objeto del controto d€ntro de los
'15 (qutnce) dios siguientes o [q fechq conuenido sin couso justificodo conforme o [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios g su Regtomento;

II. Interrumpo injustificodomente [o ejecución de los trobojos o seruicios o se niegue o repqrcrr
o r€poner otguno porte de etlos que se hogo detectodo como defectuoso por "CEA';

III. No ejecute los trobojos o seruicios de conformidod con to estipulodo €n et controto o sin
motiuo justtficodo no ocote las órdenEs dodos por 'CEA';

VI. Subcontrqte pqrtes de los trobojos o s€ruicios
outorizoc[ón por escrito de 'CEA";

objeto det contrqto sin contor con [o

VII. Tronsfiero los derechos de cobro deriuodos del controto sin contor con ]o outorizqción por
eacrito de "CEA';

VIII. Si "EL CONTRATISTA' de formo injustificodo no do o "CEA" o o otro,s qutoridades,
orgonismos constitucaono[es, [nstltuciones u órgonos jurisdiccionotes, seon deI orden federot,
estotol o municipol, Los fociLidodes g/o dotos que [e requieron en cuotquier procedtmiento de
lnspecclón, uigiloncio, uisito domicitiorio, superuisión o dé inuestagoción go seo por motluo de
to ejecución del trobojo, de los obros, de los moteriotes utitizodos, os( como por supuestos de
responsoblIidod odministrqtiuo de seruidores púbticos o de porticulores uincutqdos con foltos
odministrqtiuos groues, supuestos reolizoción prácticos monopóticos g/o qctos de
fiscoIizqción.

X. Si siendo extronjero, inuoque [o protecclón de su gobierno en reloción con e[ controto;

XI. Incumpto con E[ compromiso qu€, en su coso, hoyo odqulrido q[ momento de lo suscripción
de[ controto, r€lotiuo o [q reseruo g confidenciot'rdod de to informoción o documentoclón
proporcionodo por'CEA'poro [o ejecución de loe trobojos o seruicios, 

"l(o(
Lo Pr...ñt. ho¡o corraaponda ol Controto d. Obrd R¡blico q Pr.cioa Unitorio. por fi.rnpo O.tcrñinodo qr¡o c¡tobron f¡or uno porte lo CoInúaón
E.totot d.l Aguo d. Jotiaco U por otro todo Sonto Et no Conrtrucc¡oñaa, S^ d. C.V. eñ Ap. con Controt Grqd.. S.A, da C.V. corr..pondientc o lo
o.ignocióñ nümoro CEA-CON-EST-LP-O25-20, drignodo boro lq tnodolidod d. ticitcción público, con.i.t.rrt. añ 3¡ hoio. üti[.¡ por.u onu.r.o.
inclu9.ñdo .¡to. .u.crito.l d(o Zl (u.intiuño) dr Julio d.l 2O2O (dot rntl u.int.).Jqlisco
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IV. No dé cumplimiento c tos progromos de ejecución conuenidos por folto de mqteriqles,
trobojodores o equipo de construcción g o julcio de "CEA", e[ otroso pu€do dificuttor [o
terminoción sotisfqctorio de los trobojos en eL plozo estiputodo;

V. Seo declorodo en concurso mercontil o otguno figuro onálogo;

IX. Combie su nocionolidod por otro, en €[ coso de que hogo sido estobtecldo como requislto
tenEr uno determlnodo nocionolidod;
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XV.- Cuqndo "EL CONTRATISTA', o otguno de los socios, occionistos, representontes legoles,
opoderodos [ego[es, directiuos, gorEntes g/o cuolquier persono con focultodes decisorios o de
representoción de [o mlsmo, hogo sido dectorodo responsobte por Lo comisión de uno de los
foltos consignodos en los ortlculos 66, 67, ó8, ó9, 70, 71 g 72 de to Leg Generot de
Responsobitidodes Adminlstrotiuos.

XVIII. En genero[, incumpLo cuolquiero de los obtigociones deriuqdos deI controto

VIGÉSIMA OCTAVA- PAGo PoR RESCISIÓN.- Si "CEA" opto por [o rescisión, se inicioro e[
procedimiento de rescisión de conformidod con [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g
sus Municipios g uno uez notificodo e[ inicio de[ procedimiento o "EL CONTRATISTA', 'CEA' se
obstendrá de cubrir tos importes resulto.ntes de trobojos o seruicios ejecutodos oún no
liquidodos, hosto que se otorgue el finiquito que procedo;

Uno uez emitido [o resolución det procedimiento de resclsión 'CEA' deberó otorgor e[ fln'Lquito
que procedo, dentro de los treinto dios noturoles slguientes o [o fecho de [o notificoción de
dicho resolución.
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XII.- Cuondo por incumplimiento de "EL CONTRATISTA'en sus obligociones obrero-pctronotes
to -CEA' seo obtigodo o[ pogo de muttos, condenos de loudos, cráditos fiscotes o conuenios de
concitioción por las outoridodes, instituciones, Orgonismos Descentro,[izodos, Juntqs de
Concilioción g Arbitroje g órgonos jurisdiccionoLes.

XIII.- Cuondo por incumplimientos de 'EL CONTRATISTA' en sus obligociones obrero-
potronotes s€ doclqre en Estqdo de Huetgo o[ centro de trobo¡o por porte de unq coolición d€
trobojodores.

XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA" hogo sido declorodo responsoble de com€ter prácticos
contrqrios o [o Leg Federol de Competencio Económico, go secr en [o indiuiduol o como porte
de un Grupo de Interés Económico, por [o Comisión Federql de Competenciq Económico.

XVL- Si 'EL CONTRATISTA' reduce su copitol sociol g contobte en formo notobte que o juicio de
"CEA" no gorontice eL cumplimiento de los obtlgociones de este controto.

XVII. Cuondo'EL CONTRATISTA' omito informor o "CEA'en tos plozos estobtecidos, los combios
en su domicltlo poro reoIizor notificociones.

'CEA" junto con "EL CONTRATISTA" podrá conciliar, dentro del finiquito de los trobojos o
seruicios, los sotdos deriuqdos de [o rescisión con e[ fin de preseruor los Intereses de los portes.

'CEA'podró hocer constor en eI finiquito, [o recepción de los trobojos o seruicios reolizodos por
'EL CONTRATISTA' hosto [q rescisión del contrqto, osi como de los equlpos g moterioles que se
hubieron instolodo en [q obro o utitizqdos en [o prestoción del seruicio o se encuentren en
proceso de fobricoción, siempre g cuondo seon susceptibtes de utitizoción d€ntro de los
trobqjos o seruiclos pendlentes de reoli.zor.

Lo pr...nte hoiq cort.tponda ql Contrqto da Obro Pübtico o Precioa Unitqrior por Tiempo D.t.rmiñqdo q\¡a calabrqñ por uno ponte lo Coñrirtón
Ertdtot d.l Aguo d. Jqti.co lJ pot otro lodo Sonto El.no Con¡truccion.l S^. d. C.v. .n AP. con Control Orqda, S^ d. C.V. coñ.lpondi.ntr q to
d.ionoción ñúmoro CEA-CON-EST-LP-025-2O, otignod6 boio Ld rnodolidqd d. licitoción público, coñ.l.t.nt. .ñ 3¿ hojor ütilc¡ por ¡u qnu.r.o,
inctuu.ndo .sto, luscrito .t dtq 2'l (u.¡ntir¡no) d. Julio d.t 2O2O (do¡ mit uointc).
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En e[ coso de sotdo por omortizor, se reintegrqrá o'CEA'en un ptozo no mouor de 15 (quince)
dios hóbites, contodos o portir de lq fechq €n que te seo comunicqdq [a rescisión o 'EL
CONTRATISTA", poro [o cuot se [e reconocerán los mqterioles que tengo en obro o €n proc€so
de cdquisic[ón debidomente comprobodos medionte [o exhibiclón correspondiente, conforme
o los dotos bósicos de precios, considerondo los ojustes de costos outorizodos q [o fechq de
rescisión, siempre g cuondo seon de [o cotidod requerldo, puedon utilizorse en [o obro g'EL
CONTRATISTA'se comprometo por escrito o entregorlos en e[ sitio de los trobojos, en e[ coso
de que no reintegre e[ soldo por omortizor, deberó pogor gostos finoncieros conforme o uno
toso que seró tguot o [q estobtecido por [o Leg de Ingresos d€[ Estodo de JqLlsco, en los cosos de
moro poro e[ pogo de créditos fiscqtes.

VIGESIMA NOVENA- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De confoTmidod con e[
orticulo .I08 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, 'CEA'podrá dor
por terminodo onticipodom€nte est€ controto por rozones de interés generol, o cuondo
existon cousos lustificodos que impidon [q continuqción de los trobojos o seruictos, g se
demuestre que de continucrr con los obtigociones poctodos se ocosionorÍo un doño o perjuicio
groue o "CEA'; o cuondo se determlne [o nulidod del octo que dio origen o[ controto por
outoridqd competente; o cuondo no seo posibte determinor to temporotidod de [o suspensión
de Ios trobojos o seruicios citodos en Io c[óusuto uigásimo sexto det presente controto, pogondo
o 'EL CONTRATISTA'Ios gqstos no recuperobtes en que hogo incurrido siempre g cuondo seon
rozonobles, estén debi,domente comprobodos g se relocionen directqmente con [o operoción
correspondiente, siendo éstos [os siguientes:

En cuolquier coso de terminoclón ontlcipodo, se deberón reqtizor lqs onotociones pertinentes
en lq bltócoro, debiendo 'CEA' notificor o "EL CONTRATISTA" e[ inicio del procedimiento de
terminoción ontlclpodo del controto, poro que éste, en un pLozo no mogor de lO diez d(os
húbites mqnifleste [o que o su derecho conu€ngo g, en su coso, oport€ los pruebos que estime
pertinentes.

Uno uez comunicodo por "CEA' e[ inicio del procedlmiento de termlnoción onticipodo o "EL
CONTRATISTA", ésto procederó o tomor inmedloto posesión de los trobojos o seruicios
ejecutodos, poro en su coso hocerse corgo del inmueble g de los Instolqciones respectiuos g
proceder a suspender tos trobojos o seruicios, leuontondo, con o sln [o comparecencio del
controtisto, octo circunstqnciodo del estodo en qu€ se encuentre lq obro o seruicio, en [o cuo]
se horá constor como mínimo to determinodo por to Leg de Obro Públlco del Estodo de Jqtisco
g sus Municipios.

controto hosto que seon terminodos en su tototidod, si tos mismos hubieren sido reolizodqs da ,4i/-/l
Lq praaanta hoio coñ.lponde ot Co^troto da Obro Púbt¡co d Pr.cio. Unitorior por Tiaynpo Dat.rminodo qu. c.l.brqn por unq pqrt.lq Comirióñ /
Ettqtol dal Agr¡o d. Jqli.co lJ por otro lodo Soñto €l.no Coñttrucclorr.., sá- d¡ C.v, an A.p. con Control Ordda, S^ d. C.v, corra¡pondiontc o Lo I

qaignoción ñüm.ro CEA-CON-EST-LP-O25-2O, o.ignodo bojo lq ñoddlidod da licitqción pübtico" con.if.nt..^ 34 hojq. útilaa D.,y.u onrrerlo,
inclúUando aato, .L¡.crito cl dlo Zl (u.intiuno) d. Julio d.t 2O2O (do. Inil uainta).

I

'EL CONTRATISTA' quedo obligodo o regresor o'CEA'en un término de lO (diez) d(o's nqturotes,
contodos q portir de [o fecho de 1o notificoción det oficio e inicio de terminoción onticipodo
del controto, [o documentoción que se [e hubiere entr€gqdo poro [o reotlzoción de los trobojos.

Uno uez emitido [o resotución del procedimiento de terminqción onticipodo del contrato
deberá otorgorse e[ finiquito que procedo, dentro de los treinto dlos nqturotes siguientes o [o
fecho de to notificoción de dicho resotución.

TRIGÉSIMA.- RECEPCIÓN DE OBRA CoNCLUIDA- De conformidod con e[ qrticu[o 111 de to Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Municipios 'CEA" recibirá lqs obros objeto de este

Jcrtisco
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"EL CONTRATISTA' comunicorá q 'CEA" lo conclusión de los trobojos o seruicios que [e fueron
encomendodos, por escrito o troués de lo bitócoro. de obro, dentro deI p]ozo móximo qutorizodo
poro [o conclusión de tos mismos, poro que ésto, dentro det término que no podró ser moUor o
ueinte dlqs hóbiles, uerifique to debido terminoción de los mlsmos conforme o los condiciones
estobtecidos en e[ contrqto.

A[ finotlzor to uerlflcoción de los trobojos o seruicios, "CEA" contqró con un plozo de hqsto diez
d(os hábites poro proceder o su roc€pclón físico, medlonte e[ teuontomiento del qcto de
Entrego g recepc[ón correspondiente, quedondo tos trobojos o seruictos bojo su
responsobilidod.

Pueden recibirse porciolmente oqueltos portes de [o obro susceptibtes de ejecución por foses
que puedon entregorse o[ uso público, según [o estoblecido en e[ controto, en cuuo coso se
osontoró constqncio del hecho medionte octo, d€ entrego g recepción de [o fose de qu€ se trote.

Puede dorse por recibido. g ocuporse uno obro., oún sin [o celebroción del octo forrno], cuq.ndo
medien rozones de interés público.

Con [o entrego porciol o totot, según seq et coso, se computorón los ptozos poro [o exigenclo de
gorontíos.

Cuondo [o obro no se encuentre en estodo de ser recibida, debe hacerse constor en e[ octo g
"CEA" debe señotor los defectos obseruqdos g hocerlos deI conocimiento de 'EL CONTRATISTA',
medionte dictomen emitido por eL resldente de obro, poro que dentro de los cinco d(os hóbiles
siguientes e[ controtisto monlfleste [o que o su derecho correspondo. Tronscurrldo este ptozo,
"CEA' deberó detotlor los instrucciones preclsos g fijor un plozo poro remediortos. Si
tro.nscurrido dicho plozo et contrqtisto no [o efectúo, se iniciorá eI procedimiento
odminIstrotiuo de rescisión.

Cuondo san estor terminodo to totolidod de [o obro, los portes de los trobojos ejecutodos se
ojusten q [o conuenido g puedon ser utilizqdqs o juicio de "CEA', sn est€ ccrso se liquidorá o'EL
CONTRATISTA' to ejecutodo.

Cuondo de común qcuerdo 'CEA' g 'EL CONTRATISTA' conuengon en dq.r por terminodo
onticipodomente et controto, en este coso, los obros que se recibon se tiquidorón en [o formo
que los portes conu€ngon, conforme o to estoblecido en este contro,to.

Cuondo "CEA'rescindq e[ controto en los tárminos de [o clóusuto uigésimo octauo, en este coso
to recepción porciol quedoró o juicio de áste g liquldoró €[ importe de tos trobojos que decido
recibir-

Cuondo [o outoridod jurisdiccionol dectore rescindido €] contrqto, en est€ coso, se estorá o [o
dispuesto por Io resolución respectiuo.

Lo praaanta hojo corraapoñda olControto de Obro Público o Pr.cior Unitqrio. porTigmpo Oatarrninodo qua calabran por unq po¡t.lo Comiaióñ
Eatotot dat Aguo dc Coll¡co U por otro lodo Sonto Elono Conatruccionaa, S^ da C,V, an A.P, con Contyol Groda, S¡" d. C.V, corr.tpondianta o lq
(¡.ignoción ñúmero CEA-CON-EST-IP-O25-2O. qsignodq bq¡o tq rñodqlidqd d. licitqción pübtlco, conrirt.ñt. en 34 ho¡d. útLl.. por .u oñu.r¡o,
incluUcndo c.td. surcrito .L d(q 2l (v.intiuno) d. Jutio d.l 2020 (do. rnil v.lnt.I.Jotisco
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At tármino de [o obrq se leuontorá octo de recepción con [o cuol se dqró por terminodo g

entregodo [o obro. Lo recepción porciol o totot de los obros g [o liquidoción d€ su lmporte, se
efectuorán sin perjuicio de Los descuentos que debon ho.cerse por concepto de sanciones en los
térmlnos de este controto.

TRIGÉSIMA PRIMERA- FINIOUTTO ADMINISTRATIVO'EL CONTRATISTA' se obtigo o finiquitor
qdministrotiuomente [q obro, [o cuol consiste en entregor lqs octos de entrego g recepción,
firmodqs por los functonorios representontes de Lo Comisión Estotol del Aguc de Jolisco, esto
deberá de reolizorse en un plozo no mogor o óO díos noturoles contqdos q portir de [o fecho
outorizodo en e[ contrqto poro terminor [q obrq. En coso de que existiero prórrogos en e[
tiempo po,ro, terminor [o obro outorizqdq medionte firmos del superuisor, jefe de óreo g e[ Jefe
de Unidod de Construcción, lq nuEuq fechq de término de lo obro será l,q indicodo en [o
recotendorizqción g/o úttimo prórrogo outorizodo. Si no se hiciero en e[ plozo señotodo "EL
CONTRATISTA" cubrirá p€no conuencionol conforme o [o estipulodo en este controto.

'CEA' deberd notificor por oflcio o "EL CONTRATISTA" medionte su representante [ego[ o su
residente de obro, [o fecho, e[ lugor g [o horo en que se lteuorá o cobo el finiquito; 'EL
CONTRATISTA' tendró [o obligoción de ocudir o[ llomodo que se [e hogo medionte oficio
respecttuo; De existir desqcuerdo entre los portes respecto o[ finiquito o de no ocudlr se [E
comunicorá e[ resultodo dentro de un plozo de'lO (diez) dlos nqturotes, contodos o portir de su
emisión.

Uno uez notificodo el resuttodo de dicho finiquito o "EL CONTRATISTA' quién tendrá e[ térmlno
de lO (diez) dios noturotes poro olegor [o que o su derecho correspondo; sl tronscurrido est€
término no rEolizo olguno gestión, se doró por oceptodo.

Et documento en e[ que conste e[ finlquito deberd reunir como minimo tos requlsltos que se
indicon en [o Ley de Obro Púbtico del Estodo de Jqtisco g sus Municipios g su Regtcmento.

si det finiquito resulto que existon soldos q fouor de 'EL coNTRATrsrA', "cEA' deberá
liquidorlos dentro del término de 20 (ueinte) dios noturoles siguientes. Si resutto que existen
sotdos o fouor de'CEA' el importe de estos se deducirá de los contidqdes pendientes de cubrir
por concepto de trobojos ejecutodos g si no fu€rqn suflcientes, se exigiró por oficio su reintegro,
más los gostos finoncieros correspondientes, conforme o uno, toso que seró iguol o [o
estoblecidq por [o Leg de Ingresos de ta Federoción en los cosos de prórrogo, poro e[ pogo de
créditos fiscoles dichos gqstos empezorán o gen€rorse cuondo los portes tengon definido e[
importe o pogor g se cotcutorán sobre los contidodes pogodos en excaso en codo coso,
debiándose computor por dios noturoles desde que seon determinodqs hosto [o fecho en que
so pongon efectiuamente los contidodes o disposiclón de "CEA" en cqso de no obtener

Lo ptaa.nt. hoiq corr..Ponda ol Coñtroto d. Obrq A¡bticq q Pracior Unitorior por Ti.mpo oatarrniñodo que c.labrqn por unq pcña lq Comiaión
Eatotot dcl Aguo d. Joti.co U por otro lodo Sonto El.no Coñatruccion ¡, S-A. d. C.V, an Ap. coñ Cont ol Grod.. S.A. da C.V, corr..pondteñt. q loq.igñoción ñúm.ro C€A-CON-EST-LP-O2s-2O, osagnodo bojo to modolidod d¡ licitqcióñ piblicd, coñ¡irtcnt..n 34 hoio. útil¡. por ru onv.r.o,
¡ñcluu.^do.dq, tutc.ito.l dlo a (u.iñtiuno) d. Jr¡tio del  O?O (dor ynil u.int.).

ü
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- FINIOUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-RECibidOS fiSiCOMENtE
[os trobojos, los portes dentro del término estipuLodo €n €[ controto, e[ cuol no podró excsder
de cincuento dlos o portlr de [o recepción de [os trobojos, deberón elqboror e[ finiqulto de tos
mismos, en e[ que se horó constor los créditos o fouor U en contro, que resulten poro codo uno
de e[[os, describiendo e[ concepto generol que les dio origen U €[ soldo resuttonte, debiendo
exponer en su coso, [os rozones de [o oplicoción de [os penos conu€ncionqtes o det sobrecosto
de tos trobojos de conformidod con e[ qrticuto ll2 de [o Leg de Obro Púbtico deI Estqdo de Jo[isco
g sus Municipios
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reintegro, 'CEA' podro hocer efectiuos tos gorontlos que encuentre uigentes, En formo
simultáneo se leuontoró e[ octo odmlnistrotiuo que de por extinguidos tos derechos g

obligociones osumldos por "CEA' g 'EL CONTRATISTA' en este contrdto, [o que deberá reunlr
como mÍnimo los requisitos señotodos por Leg.

Cuondo por cousos injustificodos los trobojos objeto det pres€nte contrqto no se entreguen en
e[ ptozo estobtecido en e[ progroma outorizodo, todo gosto por concepto de superuisión
odiclonol g seruicios de opogo a [o obrq será con corgo cr "EL CONTRATISTA'. EL importe de
dichos gostos seró deducido de los pogos que 'CEA" debo hocer o "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-'CEA'g "EL CONTRAT¡STA" se obtigon
o, sujetorse ostrictomente poro [o elecución de Los trobojos objeto de este controto, o todos g
codo uno de los cláusulos que lo integron, osi como o sus onexos, los términos, lineomiento,
procedimientos g requisitos que estoblecen [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jalisco g sus
Municipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jotisco g sus Municipios, osí
corno los disposiclones odministrotiuos que [e seon oplicobles.

TRIGESIMA QUINTA- SEGUROS.- Entretonto [o obrq no hogo sido recibido por "CEA", totol o
porciotmente en los términos det ortículo lll de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g
sus Muntcipios, tos riesgos g responsobllidod por e[ ocontecimiento de siniestros de cuotquier
tipo duronte su ejecuctón, inctugendo los resuttontes de riesgos qmblentoles, correró.n por
cuento de 'EL CONTRATISTA", liberondo en consecuenciq o to 'CEA' de cuolquier
responsobitidod oI respecto.

,1
Lo Prorent. hoio corraapoñd. ol Controto de Obro Püblico o Pracioa Unitorior por Tiompo O.t.rminodo qua calabron por r¡no pqrt. lo Comi.ión
Ertotot d.l Aguo d.Joliaco U por otro lodo Sdnto El.no Conrtruccioña., S¡. d. C.v- on A.P con Control croda, SA d. C.v. coro.pondi.nt. o to
q.ignoción ñúm.ro CEA-CON-EST-LP-O25-2O. drienodo boio lq yñodqlidod d. tic¡tdcióñ público, consi.t.nt. .n 34 hojqa útito¡ por ¡u anv¡r¡o,
iñctuu.^do .fo, lurcyito .l dlq 2t (ualntiuno) d. Jutio d.l2O2O (doa mil !ralñt.).Jotisco

Cuondo lo Iiquldqción de tos soIdos se reoIice dentro de Ios 2O (quince) dios noturotes siguientes
o [o firmo del finiquito, el documento donde éste conste se podró usor como octo
odministrotiuo que dé por extinguldos los derechos g obligaclones de 'CEA" g 'EL
CONTRATISTA' en este controto, sqtuo los obtigociones deriuodos de los uicios ocuttos
debiendo ogregor únicomente uno monifestoclón de 'CEA' g 'EL CONTRATISTA' de que no
existen otros odeudos g por lo tqnto se tendrón por terrninodos los derechos g ob[igociones que
gen€ro este controto, sin derecho o ulterior reclqmoción. Al no ser foctibIe eI pogo en et término
indicodo, se procederó o, eloborqr e[ octo odministrotiuo que dé por extinguldos los derechos g
obligociones de "CEA' g "EL CONTRATISTA' en est€ controto.

TRIGESIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN oE ADEUDOS.-SL o[ reciblrse los obros g efectuorse to
liquidación correspondiente existirón deductiuos o cuotquier otro obtlgoción o responsobitidod
pcrrc¡ con "CEA', o corgo de "EL CONTRATISTA', et importe de los mismos se deduciró de los
contldodes o cubr(rsete por trobojos ejecutodos g, si no fueren suficientes s€ hqrá efectiuo [q
fionzo otorgodo por estos conceptos por 'EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA' deberó controtqr s€guros poro e[ personol o su corgo poro [o ejecución de
[o obro, en los términos de los leges loboroles g oquellos que respondon por doños g
qfectociones o t€rceros, o [o obrq, of medio ombiente deriuqdos de [o reotizoción g operoción
de [o obrq púbtica, g por robo de moteriotes g equlpo de instoloclón permonente de
conformidod con e[ qrttcuto 99 de to Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
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Poro. dor cumplimiento o[ orticulo citodo en e[ pórrofo onterior, "EL CONTRATISTA' presentó
[o pólizo de seguro número OO2-74-O7OO445ó-O0OO-O| (cero, cero, doe, guion, siet€, cuqtro,
guion, cero, stete, cero, cero, cuotro, cuqtro, cinco, gEis, guion, cero, cEro, cero, cero, gulon, cero,
uno), con fecho de uigencio o portir de [o fecho 27 (ueintisiete) de Jutto det 2O2O (dos mil ueinte),
por Io contidod de §l'573,729.55 (un mi]tón qulnaentoe 8€tento g tr€s mi[ eetecientos ueintinueu€
pesoe 55flO0M.N.), por e[ lO96 (diez por cionto) del importe de los trobojos controtodos, inctuge
e[ Impuesto o[ Volor Agregodo (I.V.A.), por concepto de Seguros, otorgodo por Grupo Mexicono
de Seguros, S.A. de C.V., o fquor de to Comieión Estotot del Aguo de Jolieco.

Consecuentemente "EL CONTRATISTA" se compromete o qsegurq,r, o[ menos, [os bienes g

conceptos mencionodos en los especificqciones siguientes. contro los pérdidos o doños
moterioles que pudieron ocurrirles duronte [o construcción en et lugor donde se lleuen o cobo
los trobojos moterio del presente controto, siempre que dichos pérdidos o dqños ocurron de
monero occidentot, súbito e impreuisto g que hogon nscesorlq su reporoción g/o repostctón
como consecuenciq directo de cuotquiero de [os riesgos ornporodos por [o pólizo
corrsspondiente:

I.-ESPECIFICAC¡ÓN DE BIENES Y CONCEPTOS ESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUBRO DE
DAÑOS MATERIALES.- Se trqto de oseguror lo responsobitidod ciuit legol en que incurriere "EL

CONTRATISTA" por doños cousodos o terceros, conforme o lo sigui€nte:

A).- Doños moterloles que sufron los bienes g conceptos osegurodos en formo occidentot,
súblto e impreuisto, por cuoLquier cquso que no seo excluido expresomente U que no pudiero
ser osegurodo bojo los coberturos qdicionoles, cuondo "EL CONTRATISTA" seo propletqrto,
poseedor temporol o orrendotorio de terrenos, edificios o locoles que s€on utitizodos poro to
ejecución de los obros moterio de este controto o como uiuiendo temporoI poro sus ernpteodos.

B).- Coberturos Adicionoles.-"EL CONTRATISTA" deberáextender el seguro o cubrir, medlonte
[o obtigoción del pogo de [o prlmo correspondiente, o los bienes cubiertos quo s€ mencion€n en
lo carátulo g/o esp€cificoción g/o reLoción onexo de [o póliza conducente, ql menos contro Los

siguientes riesgos:

l.- Terremoto g/o Erupción Volcónico;

2.- Fenómenoe meteorológicos que comprendo pérdidos o doños cousqdos por cictón, hurocán,
tornodo, tempestod, uientos tempestuosos, inundoción, desbordqmiento g olzo de n[ue[ de
oguos, enfongomiento, hundimiento o deslizomiento det t€rreno, derrumbes C

desprendimiento de tlerro o de rocos;

Lo pr...ñt. hojq qorr..pond. ql Cgntrqto d. Obrq Púbtioq q Pr.clo. Unitqrlo. por Ti.ñpo Drt.ñr{ñodo q¡. c.l.brqn por uñ 
^**.rr"AE.totql d.t Aguq d. Jql.tco U poi otro lodo Sqntq El.no Con.tñ.¡oolon.., S,l d. Cy, .ñ A,P. oon Cont?ol Oroda S^ d. C,V, corr..pondl.nt. o lo

orignoclórr n(¡m.ro CEA-CON-EST-LP-O25-2O, q.ignodo boio lo ñrodolldod d. hcttoclón púbttcc, cori.l¡t.¡t..ñ 34 hoiq. úttt.. por .u on!.r¡o,
inctuu.ndo orto. .r¡¡crito .t dlq A (u.intiuno) d. Jutto d.t 2O2O (do. mi¡ u.i¡t.).

ü
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3.-Montenimiento U Visttqs, que comprendo [o reuislón g/o eliminoción de defectos que
crporezctrn posteriormente o [o oceptoción g/o puesto en seruicio de los obros moterio del
presente controto. Cuondo éste seq e[ coso, e[ seguro deberó cubrir los doños moterioles
directomente cousodos por "EL CONTRATISTA" duronte [o ejecución de Los trobojos objeto de
este contrq.to, duronte et periodo indicodo en Lo especificoción de [o pótizo g que deberá
colncidir con eI de uigencio del presente controto.
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4.- Responsobitidod ciuil extrocontrqctuql que comprendo [o responsobitidod en que
tegolmente incurriere "EL CONTRATISTA'por doños que con motiuo de [o construcción de los
obros objeto del presente contrcto, sufron terc€ros en sus bienes g/o en su persono.

o).- En [o concerniente o los doñoa sobre los bieneE, los rlesgos o cubrir deberón ser [o
responsobilidqd ciul[ extrocontroctuq] de 'EL CONTRATISTA'por doños moteriotes producidos
o blenes de terceros, que ocurron en conexión dlrecto con [o ejecución del controto de obro
mqterio de este controto, g osegurodo por [o pó[izo correspondiente, g que hubieren ocontecido
dentro o en [q uecindod inmediqto del sitio de ejecución de los obros objeto del contrqto aqul
signodo duronte et periodo de su uigencio.

5,-Remoción de Escombros que comprendo [o coberturo de tos gostos que seo nec€sorio erogor
poro limpior g remouer los escombros prouenientes de un siniestro amporodo por Lo pólizo
respectluo, sin exceder del tÍmite lo controprestoción oqui controtodo. Lo ont€rior, en e[
entendldo de que por concepto de escombros se entiende [o siguiente:

b).- Elementos de construcción no doñcdos, pero que se hon hecho inseruibles g qu6 deborón
demolerse o ttrqrse con e[ objeto de poder lleuar o cobo [o reporoción en los elementos
doñodos;

no distinguiéndose si dicho moteriol es producto de erosión de Lq mismo obro o si prouiene
de terreno clrcundonte g ho sido orrostrodo por oguo o cuotquier otro ogent€.

ó.- Equipo g Moquinorio de Conatrucción que comprendo to coberturo de los siguientes bienes
g riesgos:

o).-Bienes cubiertos: (i) equipo de construcclón, máquinas e instqtoclones ouxlliores de todo
ctose, oficinqs g bodegos prouisionoles, g (ii) moquinorio móuil de construcción siempre U
cuondo seo utilizodq en [q obro g en e[ sitio de construcción, seo propiedod de 'EL
CONTRATISTA" o por los cuo.les seo Legotmente responsobLe.

b).- Riesgos cubiertos: (i) [os pérdidos g dcños que ocurron o. Ios bienes osegurodos por concepto

Lq praaonta hoid corraapondo ol Controto de Obrq Pübticq q Pracio! Unitorios por Tlempo Dot.rminodo qu. calebroñ por unq pqrtc tq Comlaióñ
E¡totql dal Aeuo d. Joli.co U por otro Lodo Sonto Etaño Coñrtruccioncr. Srq" d. C.V- .n A-P. corr Control Orqd.. S^, d. C.V. corraapondiant. o td
o.ignoción nümcro CEA-CO¡f-E§T-Lr-O25-2O, o.ignodq boio lo ñodolidod de ticitdcióñ público. con.id.nt. .n 34 horo. útil.. por ¡u onucr.o,
¡trctuu.ndo ..to, .u.crito et d(o 2l (vcintiuno) d. Ju(io d.l 2O2O (do. I^il u.int.).

ü
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b).- Por to que se refiere o los doños en los porsonos, tos riesgos o cubrir son [o rasponsobitidod
ciuil extrocontroctuol de "EL CONTRATISTA" por lesiones corporoles, inclugendo [o mu€rte,
producidos:(i) o. personos que no estén a[ seruicio de "EL CONTRATISTA'íI|)o los seruldores
públicos to "CEA'; (iii) ol propietqrio o comttente po.ro. quien se esté hociendo [o construcción
moterio de este controto; (iu) o otros controtistos o subcontrotistos qus estén lleuqndo o cobo
trobojos en e[ sitio de construcción;(u) o los socios, occionisto.s o miembros de fornillo de "EL
CONTRATISTA"(si este es uno persono fisico); (ui) q coloborodores de empresos reloclonqdos
con "EL CONTRATISTA", seo por osocioción en porticipoclón o consorclo. Lo onterior, en eL

entendido de que e[ seguro controtodo deberó pagor dentro de los tÍmites fijados poro [o
coberturo de responsobitidod ciuil extrocontroctuq[ todos los gostos g costos en que s€
incurriero oI defender cuolquier Iitigio deriuodo de esto coberturo.

o).- Portes doñodos de uno obro en construcción, inutilizobtes g que debon ser demolidos.

c).- Moteriqs ojenos como por ejemplo rocos, tierro, [odo, que se introduzcon o cubron [o obro,

de los mismos riesgos contro los cuotes se qmporen los bienes por construir. 4
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Lo qnterlor, cuondo [o obro osegurodo lnctugo instotoción, montoje de moquinorio, equipo
electromecánico o electrónico nueuos, quedon cubiertos dichos bienes duronte un periodo de
pruebo, que no deberó de ser menor de cuotro semonos. Este periodo operoró poro codo
móquino o equipo en formo indiuiduot.

7.- Responsobitidod ciuit por obros especioles inherentes o excouocionee g cimentoción.

8.- Responsobilidod cluiI ccrrgo g descorgo.

9.- Responsobitidod ciuit r€specto de controtistos independientes

'lo.-Responsobitidod ciuil inhErente o t€nencio o uso de máquinos de trobojo, torres, grúo, U

Inontoco.rgoa.

12.- Responsobitidod ciuil resuttonte de inetolociones eubtarróneos, trobojos de soldqdurq,
demolición U opuntolomi€nto.

II.- ESPECIFICACIÓN DE RIESGOSESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUBRO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL:

Lo onterior, en e[ entendido de que eL seguro controtod,o deberó responder cuondo menos por:

I.- Et pogo del lmporte de los primos por fionzoa judlciolea g/o couciones que "EL CONTRATISTA'
debo otorgor en gorontlo o[ pogo de [os sumos que se reclomen q tltuto de reeponsobtlidod
cluil. No se considero.rán comprendidos dentro de los obtigociones de [o compoñlo de seguros,

6

1I.- Responsobitidod ciuit cruzodo por rlesgos de uecinoje.

'EL CONTRATISTA' se compromete o controtor g montener uigente hostq to conctusión g

entrego de [o obro púbtico moterio del presente controto, un soguro de responsobllidod ciuit
que cubro e[ riesgo ombientol conceptuolizodo como [o probobitidod o posibitidod de que
ocurro uno emtslón, deecorgo, monsjo, liberoción de moteriolee, productos o subetoncios, ql
ombiente que ocosionen efectos oduersos en [o solud humonq, en los demás orgcnismos uiuoe,
en e[ oguo, oire, suelo, en los ecosistemoa, o en los bienes g propiedodes pertenecientes o
terceros que hogon sufrido, por porte de "EL CONTRATISTA", una ofectoción én su persono o
en sus bienee, como consecuencio de Doño q[ Ambiente en los términos de ta Leg Federot de
Responsobitidod Ambiento[.

A).- Et pogo de [o indemnizoción de los gostos de Reporoción, Remedioción, Limpiezo g/o
Compensoción de Doños en qu€ incurro "EL CONTRATISTA' por los ofectqciones o[ Medio
Arnbiente, [o Biodiuersidod g Ecosistemos, osi como [os Doños cqusodoe directo g/o
indirectoment€ o terceros en sus personos g/o sus bienes deriuodos de [o emisión de
mqteraqtes o substoncios contominontes o[ qmbiente o que originen un doño o[ ombiente, por
los octiuidodes señqtodos en [a póLizo correspondiente g reolizodo,s dentro g/o fuero de [os
predlos o instolociones donde se ejecute [q obrq público moterio del presente controto.

B).- E[ pogo de los gostos de defenso de 'EL CONTRATISTA" [os cuo[es, inctugen:

los primos por fionzos U/o coucion€s que debon otorgorse paro que'EL CONTRATISTA otcqnce ./,4
Lo Pr.a¡nta ho¡r corraaponda ol Coñtroto d. Obrd Pl¡blicq q Pr.oioa Uñitorioa por Tl.mpo Dat.rminodo qu. c.labyqn por uno r,ono lo Comi¡ióf /
Ertotql d.l Aguq d. Jqli.co U Por ot¡o todo Sqntq Eloñq Conrtruccioñ.., S^ d. C.V. .n AP. con Controt Orod.. S^ d. C.V. corrüpondiontr o lo I
orignqción núm.to CEA-CON-EST-LP-O25-20, o.ignqdo bqlo lo rnodqlidod d. ticitdción público. oon!i.t.nt..n 34 hojor ütit.. por.u cnu.r.o,
iñcluyoñdo.¡td" rurcrito.l dlo A (vcintiuño) do Jr¡tto d.l2O2O (do. ñll uc¡ñt.).
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su Iibertod preporqtorio, prouisional o condicionqt, duronte un proceso peno[, ni los eonciones
económicos U/o punitiuos impu€stos por outoridodes qdminlstrqtluqs o[ cousonte deI doño oI
ombiente(que se moteriotizon principolmente en eI pogo impuesto por [o outoridod ombientot
poro penotizor to reolizoción de uno conducto it(cito), los que deberán ser osumidos
directomente por 'EL CONTRATISTA" [lberondo desde este mom€nto a [o "CEA" de cuolquier
responsobiIidod o[ respecto.

2.- E[ pogo de los honorqrios de obogodos ocupodoe poro lo defeneo de'EL CONTRATISTA", de
peritos u otros personoa cotificodos que porticlpen en [q inueetigoción de toe hechos. Los
gastos oqu( mencionodos inctugen [o trqrnitoción judiciot, Io extrojudlcio[, osÍ como Ios onótisis
que secrn requerldos oun g cuondo los rectomociones seqn infundodqs, según los ctáusulos g
especificociones poctodos en eI controto de seguro respectiuo.

3.- Et pogo de los gosto8, coatos e intereeea legoles que debo pogor'EL CONTRATISTA" por
reeolución judicioI o orbitrol ejecutoriodo.

4.- E[ pogo de los gostos en qu€ incurro 'EL CONTRATISTA', con motiuo de lo tromitoclón g
liquidoción de Iqs reclomociones.

5.- E[ pogo incluiró tombién: (i) gostos de contención de los dqños ol ombiente que resutten
ro,zonobtes o que seon ordenodos por [o outoridod ombientql competente; (ii) gostos de
corocterizoción - remedioción - reporoción - restouroclón de los doños o[ ombiente, lo
biodiuersidod g ecosaat€mqs; (iii) monitoreo de los doños g los octiuidodes de remedtqción -
reporoción - restqurqción; (lu) compensoción de doños en coso de pérdido o dqño irreuersibte,
U (u) to lndemnizoción de los doños g perjuicios por [os que s€o, tegolmente responsobte "EL
CONTRATISTA' según los leges mexiconos en moterio de responsobilidod ciuit ombiento[.

TRIGESIMA sExrA- orRAs ESTTPULACIoNEs.- 'EL CoNTRATTSTA' conuiene expresoment€ u
otorgo su consentimiento pqro que de Los estimociones que se [e cubro.n se [e hogo [o retención
del' 0.OO5 (cinco o[ mitlor) det lmporte de codo estimdción, poro cumptir con e[ ortlculo 4 de to
Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jotisco g sus Municipios, por concepto de seruicios de
ulgitoncio, inspección g controI sobre los obros púbticcs g seruicios.

'EL CONTRATISTA' conuiene expresomente por medio de su oficio de fecho 03 (tres) de Jutio
dot 2O2O (dos mil ueinte), que NO otorgo su consentimiento, poro que de los estimociones que
se [e cubrqn se [e hoga [o retención det O.OO2 (dos o] mittor) del importe de codo €stimqción,
poro oporto.rlo uotuntoriamente o tos progromos de copocitcción g odiestromiento de los
trobojodores de [o industrio de [q construcción que desorrotlo e[ instituto de copocitoción de
lq industriq de [o construcción.

Lq Pr...nt. holq coñ..poñd. ot Controto d. Obro R¡t lico o Pr.cio¡ Unatqrio. por fl.rrrPo h.ñ¡iñodo q..r. c.{.b¡qñ por uño po *. ," 
"ÁEttotol del Aguo d. Joli.co U por otTo lodo So^tq El.no Coñ¡truccioñ.¡, S-A. da C.V., .n A.P. con Contyol Orqd.. Sá. d. C.V-, corrc¡pondi.nt. o lq

qligñoción 
^üm.ro 

CEA-CON-EST-LP-O25-2O. o¡ignodo bojo lo modqtidod d. licitoción público, coñsiúronto .n 34 hojo. útiler po¡.u onuorro,
inctuu.ndo arto. ru¡crito .l dtq 21 (u.intiuno) da Jutio det 2O2O (do! fntt u.int.).
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Cuondo 'EL CONTRATISTA' lntegre un consorcio o osocloción en porticapoclón, donde [o
ejecución de tos obros se éncuentro distribuido conforme o especiolidodes, seruicios porcioles,
tromos de construcción, etcét6ro, todos los porticipqntes del consorcio o qsociqción deberán
controtor e[ seguro o que se refiere [o presente cláusuto que cubro o[ menos los rlesgos de su
interuención en [o obro moterio, de este controto."
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-CON-EST-LP-025-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

TRIGESIMA SEPTIMA- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- "Los Portee' ocuerdon que 'EL
CONTRATISTA' será responsoble de [o preuención de irnpoctos ombientqtes deriuqdos de [o
reolizoción g operoción de [o obro público conforme o to estcblecido en e[ orticulo lO3 numerql
4, de [o Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jotisco g sus Muntcipios, odemós del cumplimiento
de todos tos obtlgociones, compromisos g condicionontes ombientotes preuistos en los leges
opticobles o [o moterio, osl como los dqños g ofectociones que couse ql medio ombiente, por [o
que deberó reottzor de monerq inmedioto los occiones necesorio,s poro [o remedioción,
resto.uroción g compensoción que correspondo g estoró obligodo o efectuo,r los lobores g
medidos que impongon los outoridodes ombientotes, otendiendo en todo momento los
indicqciones generodos por "CEA'.

TRIGESIMA OCTAVA- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CoNTRATISTA. es
totolmente responsoble del respeto q los derechos inherentes o to propiedod intelectuql de
terceros, por to que deslindo o 'CEA' de cuolquier responsobitidod por to uioloción de to
propiedod lntelectuot que se Lteue o cobo por porte de 'EL CONTRATISTA" duronte tq
reolizoción de [os trobojos controtodos.

TRIGESIMA NOVENA.. LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDIoCIÓN.- Los
portes se obligon o suj€torse estrictomente poro [o ejecución de [o obro objeto de este controto
q todos g codo uno de lqs ctóusulos que [o integron, qsÍ como o tos términos, llneomientos,
procedlmientos g requisitos que estoblece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios,
poro [o interpretoción, e,iecución g cumplimiento de tos disposiciones oquÍ contenidos. Lqs
Po,rt€s se somet€n o [o jurisdicción del Tribunqt de Jueticio Adminietrotiuo del Estodo de
Jotieco, renunciondo q[ fuero que por rozón de su domicitio presente o futuro pudiero
corre s ponder Ies.

CUADRAGESIMA.- DE LOS METOOOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN OE
CONTROVERSIAS.- De conformidod con [o dispuesto por [o Ley de Obro Púbtico del Estodo de
Jqtisco g sus Municipios, los portes comporecientes o [o cetebrqción del presente controto se
monifieston sobedoros de que:

'1.- Lo Leg de Justiclq ALternotiuq del Estodo de Jolisco es ordenq,miento suptetorio o [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios en mqterio de medios otternotiuos poro [o
solución de confllctos.

2 - Poro [o solución de tos confllctos soto podrón desohogorse los medios olternotiuos de
medioción g concltioción.

3.- Solo podrón operor como medlodores o concitiodores quienes estén c€rtificodos como totes
por e[ Instituto de Justicio Alternotiuq poro et Estodo de Jotisco.

ü
Jotisco

{1

4,- Los medlos olternotiuos suspenderán tos términos estqblecidos poro [o interposición de los
recursos odmlnistrotiuos o juicio de nuIidod.

Ld pr.¡.ñt. hoio corraapond. dt Contrqto da Obro A¡blico o Precioa Uñitorios por Ticmpo Dat.rrñiñodo qr¡c cctcbrqn por uno pdrt. lo Cornlaión
Ettotol d.l Aguo da Jotirco u por otro lqdo sontd Et.no Coñatr\¡ccion.., s.a d. c.v. añ Ac coñ Controt Groda, s^ d. c.v, corr.lporrdicnt. o lo
o'igndción númaro cEA_coN_Esr-LP_o25-2o, dlignodq bqjg ld modoliddd d. licitoción púbhcd, conlist.ñtc en 34 ho¡dr útile! por au qnucrso,
incl{¡U.ndo c.tq, rurcrito .l d(o A (u.tñtiuno) d. Jutio dcl 2O2O (doa mil u.tñt.)_
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5.- Los medios otternotiuos preuistos €n este cop[tulo soto procederón cuqndo uerson en to
solución de otguno de los siguientes conflictos:

I. Se cuestione et rechqzo o [o presentoción de proposiciones;

II. Se opongo o[ ocuerdo que rechozo el conuenio de osocioción €n porticipoción;

IIL Se objete lo descatificoción del controtisto en [o euotuqción blnorio;

Consecuentomente, en coso de controuersio resultqnte de [o cetebrqción del presente
controto, lqs pqrtes monifieston desde este momento su uotuntod en someterss o[
procedimiento de los métodos olternot'ruos de medioción g concilioción o, sustoncior onte e[
Preetodor de Seruicios de Mátodos AtternoE certificodo por e[ Instituto de Justictq Alternotiuo
poro e[ Estodo de Jotisco, que designe 'CEA", corriendo único g exctusiuomente o corgo de "EL
CONTRATISTA'tos gostos, honororios g contri.buciones que en su coso s€ goneren con motiuo
del procedimiento de métodos olternotiuos de mediqclón g concitioción, osi corno los
neceso,rios poro, su conclusión g cumpLimiento.

cUADRAGÉSIMA PRTMERA.- NoTIFIcAcIoNES.- "EL coNTRATTSTA'reconoce que señq[o como
domicitio poro o[r g recibir notiflcqciones et ubicodo en [o Co]le Eteno de Trogo #31 (treinto U
uno), en lo Coloniq Sonto Eteno, en e[ Municipio de Logos de Moreno, Jolisco, C.P. 4Z4gO
(cuorento g siete mtl cuotrocientos och€nto), poro que s€ [e proctiquen todo c[ose de
notificoción por motiuo de Lo ejecución del presente controto, su cumptimtento g/o rescisión
qdministrotiuo, oun los de corócter personot, tos que surtirán sus efectos legotes conforme o
[o Leg deI Procedimlento Administrdtiuo deI Estodo de Jqtisco,

En coso de gue 'EL CONTRATISTA' comble ást€ o se lleue q cobo olguno uorioción en su
nomenctoturo, quedo obtigodo o notiflcorlo por escrito o "CEA' en un plozo no mogor o 3 trEs
d(os hóbites, opercibido de que en coso controrio, cuo[quier notificoción sá tendró por
legolmente hecho en olgunos de los domicilios que se t€ngon reglstrodos dentro los orchluos
de'CEA'.

Desde este momento -EL CONTRATISTA' señoto como personos outorlzodos pcro olr g reclbir
notificociones q todos sus trobojodores directos, subcontrotodos, osesores, dependlentes g/o
comisionistos, qu€ se locoticen en e[ domicitio señolodo poro oÍr g rec(bir notificociones,
oceptondo que bosto to circunstonciqción del seruidor púbtico de "CEA', focultodo paro
reotizor Io notlflcoción, sobre et uincuIo existents con "EL CONTRATISTA', poro ocreditor dicho
co,rócter.

Lo praaañt. hoio corrorpond. ol Contrqto d. Obro Púbtico q praciot U¡itorio. por TieYnpo Oct.rminqdo a¡¡a calabrdn por uno pqrta lq Cor¡i.ión
E.totot d.t Aguo d. Joliaco U por otro lodo Sqnto Et.nq Con¡truccion.., S¡. d. C.v. an A.p co¡ Control Grod.. s¡' dc C.V, corraapondicnta o lo
olignoción núrñ.ro CEA-CON-EST-LP-O2S-20, o.ignodo boro lo modqtidod d. licitdción público, coñ.altont..n 34 hoio! útile! por.u onu.r.o,
inctuucndo ..to, .u¡crito.t dto 2t (uointiuno) d. Julio d.l 2O2O (do! mil u.¡nt.).

A
Jqlisco
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IV. Se soticite modificoción o[ ocuerdo por o¡uste de costos; g
V. Los demós que se susciten duronte [o ejecución, entrego g finlquito de [o obro o seruiclo.

ó.- E[ derecho de los portes o ocudir o [os medlos de justicio qtternotiuq es lrrEnunciobte.
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.CEA"

* <.

Ing. Cortos Vicen Aguirre Poczko
Diroctor Generql de ]o Comis Estotol del Aguo de Jotisco

.EL C STA"
C. Rofoet u Mórquez

R€prss€ntqn
Sonto Eleno Co cciones, S.A. de C.V., en A.P

coñ Control Grode, SA de C.V.,
sEcg8't214M93
CGRIOO3'I9DTó

Lo prraar¡tc hojo corraaponda ql Controto d. Obro Riblicq o Pr.cio! Unitqrioa por Ticñpo O¡terminodo que celobron por unq pqna td Cornirióñ
Eatotol d¡l Aguq da Jqtlaco g por otro lodo Soñto El.nq Conrtruoclonaa, S^. da C.V., .^ A.P- coñ Control Orode, S,,! d. C.V, corraapoñd[añt. o lo
o.ignqción numaro CEA-CON-EST-LP-O2s-20, o.ignqdq bojo lo rñodotidod d. ticirocióñ püblicq, conliltente .n 34 ho¡oa útila¡ por .u onuerso,
inclúU.ndo ..to, .u.crito et d{d 2l (usintiuno) d. Jutio d.l ?O20 (do. mít u.int.).Jotisco
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LeÍdo et presente controto g enterodos los portes de su o,tconce, [o rotificon g firmon en e[
Municipio de Guodolojoro, Jolisco, el dio 2I (ueintiuno) de Jutio det 202O (dos mll ueinte).

de Común Acuerdo
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Fecha de clasificación: 31 de agosto de 2020 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Número de Credencial de 

Elector3 y Firma4 de los particulares que aparecen en el presente 

documento. 

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con 

el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, por tratarse de información confidencial. 

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 


