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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
No. CEA-CON-EST-LP-O28-20
CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE "LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO',REPRESENTADA EN ESTE

ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA.EN SU CARÁCTER

DE

DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARÁ 'LA CEA', Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINAOA UNING &
ENVIRONMENTAL CONSULTING, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR
1 LUIS OCTAVIO XENruAHOCZ ROORIOUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
GENERAL TJNTCO El C.
PARA LoS EFECToS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA,:
QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
sTGUTENTES DEcLARAoIoNeS v

crÁusulas:

DECLARACIONES
I.. DECLARA "LA CEA",

QUE:

Ll.- Es un Orgontsmo Púbtico Descentrotizodo del Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 21AO4lLVlflO6 del Congreso del Estodo, de fecho 3] treinto g uno det rnes de enero de
2OO7 dos mil siete, g pubticodo en et periódico oficiol "E[ Estodo de Jolisco" con fecho 24
(ueinticuotro) deI mes de febrero de 2OO7 (dos mil slete), con personotidod jurÍdico g potrimonio
propio, con copocidod poro controtar g obtigorse en los términosde los ortlcutos 4 pórrofo
sexto, 27, 40, 43, Iló, 124, g 134 de [q Constitución Polltico de [os Estodos Unidos Mexiconos,
orticuto 49 de lo Consti.tución Politico del Estodo de Jatlsco, 3 frocción II,5 frocción I, II, XI g
XVI, óó frocción1,69.7O,T1,72, g 7ó frocción I,78 frocción I, IV, XIII, g XVI de [o Leg Orgúnico del
Poder Ejecutiuo del Estodo de Jqtisco qs( como del orticulo l,20 frocción I,2l g 23 de [o Leg det
Agua poro el Estqdo de Jotisco U sus Municlpios.
I.2.- Que sus representontes cuenton con [os focultodes poro obligorse en [os térmlnos de este
controto de conformtdod con to dlspuesto por e[ ort(cuto 23 de to Leg del Aguo poro et Estodo
de Jotisco g sus Municipios, tiene corno uno de sus otribuciones ejercer en el ámbito de su
competencio, funciones g otribuciones en moterlo de odministroc[ón, informoción,
p[oneoción, controt, superui.sión g uigitoncio de oguos de jurisdtcclón estotol, osimismo et díq
'13 (trece) det mes de diciembre de 2O18 (dos mit dieclocho) fue nombrodo por [o Junto de
Goblerno e[ Ingeniero Corlos Vicente Agulrre Poczko, como su Director Generot, de
conformidqd con [o dispuesto por e[ ort(cuto 25 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g
sus Munic(pios, U quien tiene eI corácter de opoderodo generoI poro pleitos g cobronzos g Por(r
octos de odministroción, en tos términos det orticuto 35 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo de
Jolisco g sus Munlclpios, osí como to correspondiente o tos ort(cutos 31 g 32 det regtomento de
[o crtodo leg.

I.3.- Que deriuod,o de los funciones de derecho púbtico que [e corresponden. requiere lteuor o
cobo [o obra estipulodo en to ctóusuto primero det presente controto, de conformldqd con [o
Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco g sus Municipios en sus orticulos 1,2,3,7 frocción I
inciso b),14 frocción I, 1ó, óO,7O,T1,72973. g orticuto 89 det Reglomento de to Leg de Obrq Públlco
det Estodo de Joti.sco g stls Municip(os, se procedió o [teuor o cabo [o osignoción en [o modotidod
de Licitoción Púbtlco, con número de oslgnoción CEA-CON-EST-LP-O28-2O, et cuol hq sido
debidomente oprobod.o por e[ Comité Mixto de Obro Púbtico, duronte [o Segundo (O2) Seeión
det 2O2O (dos mit ueinte) de fecho O2 (dos) da morzo de( 2O2O (dos mit ueinte).

,(lttaco

Lo pro..ñta ho,q corr.3poñde ot Coñtroto d. Obro Públicd q Pr.cio At¡odo por TicÍrpo DctGrminodo q!¡. coL.,brcn por uno ports lo Cotnttlóñ
Ert¡tdt d.t Agi¡q d. Joüi¡.o y por otro Lodo Li^lng & Enuiroñyn ñtotCon¡¡lting, S,{ d. C.V.. corr.lpoñdi.nt. o lq otignoció^ núm.ro CEA-CONEST-LP-Oi¿8-2O. odgnqds bo¡o to modoladod d. Licrtación Púbticq, coñ¡i.t.nto .n 24 \r6i^ticuotró hoja. úti(o. po7 .s dnu.rto, inctug.ndo ..to,
.uicrito .l dlo 21 (u.lntauño) d. ¡¡lto d.l 2O:N, (do. tñil vctnt.).
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I.4.- Que [o presente osignoción, se bosó primordiolmente, en que to propuesto presentodo
por "EL CONTRATISTA' poro lo ejecución de lo obro, representó lo obtención de tos mejores
condiciones de contrdtoctón poro 'LA CEA', en sus qspectos legot, técnico g económico,
odemós dicho propuesto, reunió [os condiciones necesorios que gorontizqn et curnptimiento
det controto g [o ejecución sotisfoctorio de [o obro, en cuonto cI ernpleo de moterioles de mejor
cotidod, resistenc(o g durobitidod; iguqlmente, se consideró que [o empresq contoró con to
copocidod económico, técnico g odminlstrotiuo congruente con los trobojos o reolizor, osí
como o que fuera de tos inscritos en e[ Registro Estatol tJnlco de Proueedores U Contrdtistos,
por [o que et Comité Mixto de Obro Público, oprobó e[ fo[[o q fouor de [o sociedod mercontit
denominqdo Lining & Enuironmonto[ Consulting S.A de C.V., duronte to Octquo (O8) Sesión
det 2O2O (dos mil ueinte) de fecho 15 (quince) de jutio del 2O2O (doe mll ueint€), oslgnondo el
presente controto o "EL CONTRATISTA' bojo [o modotidod de Licitoción Púbtico.
I.5.- Con eI objeto de cubrir los erogociones de to odjudicoctón deI presente controto, se cuento

con recursos o.utorizodos del progromo denominodo L(ñeo d6 Crédlto (Plontos

de

Trotamiento d€ Aguos ReBiduoles g Conexiones), o ejercer por [a Comisión Estoto[ deI Aguo de
Jolisco, e[ trobojo que es necesorio ][euo,r o cobo, es lcr reotizoción de los troboios que se
descr(ben en Io c[áusulo prlmero del presente controto.
I.ó.- Tiene su dornicitio en Auenido Froncio #U2ó (rni[ setecientos ueintiséis), Co[onio Moderno.

C.P.44190 (cuorento U cuotro mil ciento nouento), en e[ Municlplo de Guodotojoro, Jotisco
mismo que señoto poro que se te proctiquen [qs notificoc(ones, oún los de corócter personot,
los que surtirán sus efectos tegoles mientros no señole por escrito otro distinto, poro todos Ios
fines g efectos legotes de este contrato.
I.7.- El presente contrdto se odiudicó o "EL CONTRATISTA' poro lteuor o cobo lo ejecución de
los trobojos q que se destins eI presupuesto qutorizodo que se rnenciono en [o dectoroción I.5,
de ocuerdo con [os octos re(otiuos o[ procedimiento de contratoción de Llcitoclón Púbtico, de
conformidod con [o estoblecido en los orticulos 43 numera[, fracción I g óO de lo Leg de Obro
Público det Estodo de Jolisco g sus Municipios U en [o oplicoble o[ Regtomento de to Leg de Obro
Púbtico det Estodo de Jatlsco g sus Municipios, paro tol efecto se celebró et octo de
presentoc[ón g operturo de proposictones et dio O6 (seis) de Jullo det 2O2O (dos mit ueinte), 9 eI
octo donde "LA CEA- hlzo sober et follo de [o [icitoción se reolizó et dio ló (diecleáls) de jutio det
2O2O (doe

mil u€into), en et que se odjudicó of controtisto e[ presente controto poro

to

reotizoción de [os trobojos objeto del mismo.
L8.- Que por lo soto comparecencio g firmo de este documento, osienton tener los focultodes g
copocidod juridicas necesorios poro lteuor o cobo e] presente qcuerdo g estor dentro de los
márgenes tegoles que señoton los diuersos ordenomientos gue tos rigen, ortícutos de [o Leg de
Obro Púbtlco del Estodo de Jolisco g sus Municipios g 12ó7 ot l27O det Código Ciuit del Estcdo de
Jo(isco.

II.- OECLARA "EL CONTRATISTA',

QUE

II.1.- Es uno persono morol denominodo Lining & Enuironmentot Conautting S.A de C.V. con
copocidod juridico poro controtor g obligarse o to ejecución de lo obro ob¡eto de éste controto,

@

Joli¡co

pr...nt. ho¡o corr..poñd. oL Controto d! Obro A¡bticq q pr.cio Al2odo por Ti.mpo O.t r'ninodo qu. c.lcbrori Por u^o Poñ. lq Comb¡óñ
E.totot d.t Aguo d. Jotl.co U por otro lddo Llning & Eñui¡oñr¡.ntql Conrultlñg, S^. d. C.V., corr..Pondi.ñt. o lo o.igñoción nümcro CEA-CONESÍ-LP-O28-2O. q.igñqdo bo¡o lo ñodoltdod d. Ltcitocióñ Pl¡blicq. con.i.t.ñt. cn 2/l v.iñticuotro ho¡ot útit.. Por ¡r qñu.t.o, incluy.ndo .üo,
iu.crito el dlo 2'l (u.iñtauno) d.lutlo d.t 2O2O (do. mtt u.tnt.)
Lo
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testimonio de [o Escrituro Púbtaco número
tr€s)
de fecho 04 (cuotro) ds ogosto det 20ll
U
(dos mtt once), otorgodo ont€ [o fe del Licsncicdo Sergio Alejondro López Riuero, Notorio
Púbtico número ó4 (sesento U cuotro) del Municipio de Guodolojoro, Jolleco, e inscrlto 6n et
Registro Púbtico de to Propledod g del Comercio, bojo Folio Mercontil Etectrónico número ó28O8
1 (eets, dos, ocho, cero, ocho, osterisco, uno), de fecho ló (diecisáie) de ogoeto det 20ll (dos mil

ocredito lo existencio [ego[ de [o sociedod con

et

79,ó93 (setento g nueue mit s€iacientoa nouento

once).
II.2.- Tiene copocidod jurldico poro contrdtor g obtlgorse o [o ejecución de [o obro objeto g que
dispone de [o orgcrnizoción g etementos moteriqles, humqnos g tecno[ógicos suficientes poro

de Registro Federol de Contribugentes LAETIO8O4BG4. Además, que se
encuentro o[ corriente en sus obtigociones fiscotes, to que ocredito con documento
octuotizodo expedido por e[ Seruicio de Administroción Tributorio (SAT) en to que s€ emite
opinión sobre e[ curnptimiento de sus obtigociones fiscoles, en sotisfocción o [o dispuesto por
et ortlcuto 32-D det Código Fiscot de [o Federoclón.
etto, con cloue

1
Et C. LulE Octouio Hernóndez Rodr[guez, quién se identifico con su Credenciot poro Votor, con
et Código de Reconoclmiento Óptico de Corqcteres número 308808749487 (tres, cero, ocho,,
3 ocho, cero, ocho, siote, uno, cuotro, nu€ue, cuotro, ocho, saote), expedido por eI Instituto Federol
Electorql, mismo que se tuuo o [o uistq g obro en copio simple en e[ expediente conformodo
con motiuo de [o etaboroción del presente controto, ocredito su cqrácter de Adminlstrodor
Generol Único, con e[ testimonio de [o Eacrituro Púbtico número 79,ó93 (setento g nueue mll
seascientos nouento g tres) de fecho 04 (cuotro) de ogosto det 2O'll (doe mil once), otorgodo
qnte [q fe det Licenciqdo Sergio Ateiondro Lóp6z Riuerq, Notorio Púbtico número ó4 (soo6ntq U
cuqtro) dsI Municipio de Guodotojoro, Jotisco, e inscrito en e[ Registro Púbtico de [o Propiedod
g det Comercio, bojo Fotio Mercontil Eloctrónico número ó2808 1 (seis, dos, ocho, cero, ocho,
ostorasco, uno), de fecho 1ó (diecisáis) da ogosto deL 20'11 (dos mit once), bojo protesto de decir
uerdod, monifiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente controto dlcho
nombrorniento no [e ho sido modificodo, reuocodo ni restringido en formo otguno.

Il3.- Conoce todos los detotles concernientes o [o obra requerido, comprometiéndose o [o
ejecuclón de este controto poniendo poro etlo todo su experiencio g conocimiento, opticondo
los procedimientos rñós eficientes poro [o reqtlzqción g cumpltmiento de sus obligociones.

II.4.- Se encuentro reglstrodo en et Regastro Estqtqt Único de Proueedores g Coñtrotistos, bojo
número C{53ó, g que dicho registró estó uigente.
II.5.- Ho onolizodo U tomodo en cuento, todos los condiciones que puedon influir en e[ precio
otzodo, totes como [o ublcoción g condiciones occeso, époco del oño en [q cuo,[ se reo,tizorán
los trobojos de ocuerdo oI progromo, obros de protección g señatomi€nto uio[, condiciones del
mercodo de los insumos, mono de obro, moterio.les g moquinorio en [o fecho de lnicioción el
presente controto, todo [o onterior i,ndependientemente de to que dlchos prec[os inclugon por
rozón del costo directo, del indirecto de [o utitidod g de los corgos odlcionotes estobtecldos g
que e[ pogo seró por octiuidod terminodo o so.tisfocción de to Comisión Estotot det Aguo de
Jotisco.

Jotisco

Lo pro!.nt. hojo corr..pond. ol Coñtroto do Obrd Públi.o o Procio At¡odo por Tiompo D€t.rminodo qu. c.t.broñ por \¡no pqrt. lq Corñi.tóñ
Ertotol d.l Aguc d. Jott.co l¡ por otro lodo Lini^g & Eñ\riroññ.ntdt Con u(ting, S.A d. C V" corrc.poñdi.nt. o to q.ig^oción núrñ.ro CEA-CONESf-LP-O¡A-2O, o.ignodo bo¡o lo modotidqd d. Lrcrtocióñ A¡blicd, conrirtoñtc on 2¡¡ uointicuotro hoio. üiit.¡ por tu onu.r.o. inclug.ñdo.rta.
.\r.c'ito .l dto 2l (v.trrtlr.rno) d. ¡Lrtlo d.t 2O2O (do. r¡lt u.lñt.).
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II.ó.- Que lo ejecución de to obro se ajustoro o[ importe establecido en to cláusulo segundo. Si
existiero retro.so en to ejecución de [o obrq no imputobte o to Comisión Estotol d€[ Aguo de
Jo,lisco, corno [o pudiero ser [a lncorrecto g/o ineficiente operqción de equipo e instotociones
de "EL CONTRATISTA", serú responsobllidod de este, tol g como lo estoblece e[ orttcuto l5
frocción III de ta Leg de Obro Pública del Estodo de Jolisco g sus Mun[c[p[os.
IL7.- Que conoce e[ contenido g tos requisltos que estobtece [o Leg de Obrcr Púbtico de] Estqdo
de Jot(sco g sus Municipios g et Reglornento de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g
sus Municipios, osl como, et contenido de los onexos l,2,3 U 4 que contlenen: 1).- Progroma
Generol de Ejecución de toa Trobojos; 2).- Preeupuesto de Obrq, mismos que debtdomente
firmodos por los pqrtes integron el presente controto: 3).- Penoe Conuencionolea, g 4).Cotidod d6t dguq trotodq. Que ho presentodo el progromo de obrq por Acttuidodes, osi como

tombién et lOOTo (cien por ciento) de onátisis de precios de [o obro motiuo del presente
controto, osi rnisrno, to bitócoro que se obriró en to fecho del inicio de los trobojos, tombién
flrmodos por 'LA CEA" g "EL CONTRATISTA', que formorán porte integronte de este controto.
IL8.- Que ho inspeccionodo debldornente e[ siti.o de [o obrcr obieto de este controto, o ftn de
conslderor todos los foctores que interuierren en su ejecución. Monifiesto que dlspone de lo
orgonizoción g elementos moteriates, humonos g tecnotógicos suflcientes poro [o reotizoclón
de tq obro objeto det presente contrcto.
tI.9.- Bojo protesto de decir uerdod. monifiestq que o to fecho de [o suscripción del presente
controto no se encuentro en tos supuestos preuistos en el ortícuto 48 de lo Ley de Obro Púbtico
det Estodo de Jaltsco y sus Municipios, rotificqndo et contentdo de su escrito de fechcr 0ó (sele)
de jutio del 2O2O (doa mil ueinte) en e[ que monifestó dicho situoción,

[]O.- Conuiene que si

llegase o combiqr su nocionqlidod, seguirá considerúndose como
sociedod mexicono respecto o [o concerniente of presente controto, g se obligo o no inuocqr
lo protección de ningún gobierno €xtroniero, bojo peno de perder en beneficio de to noción
rnexicono tos derechos deriuodos de este controto.

IIJI.- Que tiene su domicilio fiscol en lq Co]te Poseo de los Colorinee #2ó5O (dos mi] se(sclentos
cincu€nto), Colonlo Tqbqchines, C.P.45188 (cuo,r€nto U cinco mil ciento och€nto U ocho), €n ol
Municipio de Zopopon, Jatiaco.

III..

"AMBAS PARTES" DECLARAN:

Iü1.- Que se ojuston o [os términos estipulodos en e[ presente controto, osi como o

[o

estoblecido por tos ort(culos l2óO, 1267,1269,122 g demás relotiuos g opticobles en e[ Código

Ciuit det Estodo de Jolisco.

III.2.- Que se obligon o suietorse estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este
controto, o, todos g codo uno de los ctáusutos que [o integron, os( como o sus onexos, los
términos, lIneomientos, procedlmientos U requisitos que estobtecen Io Leg de Obro Púbttco del
Estodo de Jotisco g sus Municipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Jolisco g sus Municipios, os( como los disposiciones odministrotiuos que le seon opti.cobles.

h¡b(aca d Pr.cio Alrodo por fi.mpo D€t.rrñiñqdo q¡. c.l.brqñ Por u^q Port. to Colnt tón
por otro todo Llnlñg & En\¡honm.rrtol Con ulti^g, S-A. d. C.V. corr.¡poñdi.ñtr o lo q.igñqción núm.ro CEA-@}¡EST-LP-O28-2O, q.igñodo bo¡o to rnodolidod d. Licitoción Público. coñ.r.t.nt.6n 24 rr.inticudtto ho¡o. útil.. Por .u oñu.rto, inctsU.^do .ücr,
rulcrito.t dto ?l (u.lntluno) d. Ju(to d.l2O2O (dot rñlt u.ltrt.),
Lq

ú

Jolisco

pr...ñt.

ho¡o

corr..pond. ol Contrqto d. Obrq

E¡totot dat Aguo d. Joltrco
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uirtud de [o onterior g con fundomento en [o estiputado en e[ ortlcuto l34 de to Constitución
Potit(co de tos Estodos Unldos Mexiconos, os( como en los ortícutos 92,95,97,98 g ]OO de lo Leg
de Obrcr Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municipios, de iguo[ monerc en e[ ortlcuto ]lO del
Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jotisco g sus Municipios, det mismo modo
con los ortlcutos 1,2O frocción I,21, g 23 de lo Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jotisco g sus
MunicipLos; tas portes otorgon tos siguientes:
En

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- 'LA CEA" encomiendo o "EL CONTRATISTA" g esto se
obligo o e¡ecutqr [o obrq denominodo: Construcción d6[ Bistemo de desorenodo, oryonque g
pueeto det digestor onoerobio de to PTAR, en et Municipio de Ocot[án, Jotisco, Poro elecutorse

en et estodo de Jolisco, bojo su responsobltidad, dirección profesionot, hosto su totol
terminoclón, el cuot se opegorá estrictomente ot: l).- Progromo Generol de Ejecución de los
Trobojos; 2).- Preeupuesto de Obro; 3).- Penqs Conuancionoteo, g 4).- Cotidod det ogud trotodo,
los que debidomente firmodos por Ios portes integron eI presente contrato poro formor porte
integro[ det mismo.
SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.- Et costo de [o obrq obieto de este controto, es por [o
contidod de Sl4'99O,592.37 (Cotorce Miltonee Nou€clentos Nou€ntcr Mi[ Qulniontos Nouento U
Dos Pesoe 37flOOM.N.), más to sumo de S2'398,494.78 (Dos Miltonee Trescientos Nouento g Ocho

Ml[ Cuotrocientos Nouento g Cuqtro Pesos 78flOOM.N.), por concepto de ImPu6sto o[ Volor
Agregodo (I.V.A.), de [o que resutto, un importe totol de s]7389.O87.]5 (Dieci§iote Mittones
Tresctentoo Ochento g Nueue Mi[ Ochento g Stete Peeoe 15n0O M.N.), dicho contidod no Podrá
ser rebcsodo. por [o que, si 'EL CONTRATISTA' reolizo trobojos con un uolor mogor, no tendró
derecho of reclqmo det pogo, independientemente de los responsobitidodes en que incurro,
poro to cuo[ "EL CONTRATISTA' deberá obseruor [os especificociones que to Comisión EstqtoI
del Aguo de Jolisco señote.
TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 'EL CONTRATISTA' en un ptozo de 142 (ciento cuorentd U
dos) dtoe naturoles; se obligo o reotizor [os trobojos objeto deI presenté contrato en un periodo
que deberá inicior e[ dio 27 (ueintisiet6) de julio det 2O2O (dos mit ueinte), g conctuirto
prec(§omente eI dio l5 (quince) de diciembre det 2O2O (dos mil uelnte), conforrne oI colendorio
de obra entregodo poro [o reotizoción de lo obro, e[ cuol conformo tos onexos que integron e[

presente controto.
La ejecución de tos trobojos deberó reo,lizcrrse con [o secuencio g e[ tlempo preuisto en el
progromo generol de ejecución de [os trobojos, poctodo en este controto.
CUARTA- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIAL Y OEL INMUEBLE,- "LA CEA" cuondo seo el coso. preuaqmente o [o reolizoción de
los trobojos, deberá trornitor g obtener de los outor(dodes competentes tos dictó.menes,
permisos, llcencios, derechos de boncos de moteriotes, qsi corno lo propiedod o [o titutoridc¡d
de los derechos de propiedod, inclugendo derechos de uío g expropioción de inmuebles sobre
tos cuoles se ejecutorán los trobojos, considerondo to euoluoción de impocto srnbientol de
conformidod con el ort(cuto 19 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

I

lf
Jolisco

pr.r.^t. ho¡o corre.pondc o[ Coñtroto dc Obro A¡blico o Pr.cio AUodo por Ti.rñpo O.l.rYrrirrodo qq. calabroñ por uño poñ. lo ComLlón
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Asimismo, "LA CEA" se obligo o poner o disposición de'EL CONTRATISTA'e[ o los lnmuebles en
que debon lteuorse o cobo tos trobo¡os moterio de este contrqto, os[ como tos dictómenes,

permlsos g [cencios que se requiercn poro su reotizoción, cuUo trqmitoción seo competencio
de 'LA CEA', obseruondo tonto "LA CEA' como "EL CONTRATISTA' tos disposiciones que en
moterio de osentomtentos humonos, desorrotto urbono g construcción que riion en et ómbito
Estoto[.

incurnplimiento por pqrte de 'LA CEA" en lo entrego oportunq de[ o de los inmuebles en tos
que se lteuorón o cobo los trobojos o 'EL CONTRATISTA", diferirán en iguol ptozo lo fecho
originotmente poctodo poro [o conctusión de tos trobojos, debiendo constor por escrito lcr
entrego g recepción de los inrnuebles citodos de ocuerdo con e[ qrticulo lO3 de to Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jol(sco g sus Municipios.
E[

QUINTA.- ANTICIPOS.- 'LA CEA' otorgorá por concepto de onticipo e[ 3O96 (treinto por ciento)
del uotor de [o obro. como onticipo, e[ cuot osciende o lo contldod de S5'21ó,72ó]5 (Cinco Millonos
Doscisntog Diecisóle Mil S6t6ci6ñtoe Veintlsáie Pesoa 1SflOOM.N.), incluge e[ Impuesto o[ Volor
Agregodo (I.VA), poro que "EL CONTRATISTA" reo,lice en e[ sitlo de los trobo.jos to construcción
de sus oficinos, bodegos o instotociones g en su cqso poro [os gostos de troslodo de moquinqrio
g equipo de construcción, inicio de los trabojos g odquisición de moterioles g demós insumos.
Et importe de[ onticipo será puesto o disposición de "EL CONTRATISTA' ontes d€ [o fecho
poctodo poro e[ intcio de los trobolos g contro entrego de [o gorontío del qnt(cipo; e[ otroso en
lo entrego del onticipo seró motiuo poro diferir en iguol ptozo e[ progromo de ejecución
poctodo. Cuondo'EL CONTRATISTA'no entregue [o gorontiq de onticipo dentro de los lO (diez)
d(os noturoles siguientes o [o fecho de notificcrción deI dictomen, no procederó eI diferimiento
g, por [o tonto. deberá inicior [os trobo¡os en [o fecho estoblecido originolmente de conformidod
con los artlcutos 98, numerot 2, g lOO, numerot ó de [a Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco
g sus Municlpios.
Et ont(cipo será omortizado proporcionolment€ con corgo cr codo uno de los esttmociones por
trobojos eiecutodos que se forrnulen, eI cuoI serú proporcionoI oI ontlcipo otorgodo debiéndose
Iiquidor eI foltonte por omortizor en to estimoción finat.
E[ otroso en [o entrego de[ onticipo por couso no lmputob[e o 'EL CONTRATISTA' será motiuo
de diferimiento, poro to cuot "EL CONTRATISTA' deberó presentqr en tiempo. [o soticitud de
reprogromoción de inicio, onexondo c¡ [o mlsmo, copio del depósito del onticipo otorgodo. en
un ptozo máximo de O5 (cinco) dlos nqturoles q portir de [o fecho de lnicio estipulodo en este
controto, €n coso de que 'EL CONTRATISTA' no presente [o sotlcitud en el ptozo estiputodo no
tendrá derecho o que se [e qutorice el nueuo progrqmo de obro.

Ptozo poro presentor documentoción de onticipo.- 'EL CONTRATISTA', tiene un plozo porc
presentor [o documentoción compteto poro et pogo del onticipo de lO (diez) d[os noturoles
contodos o portir de [o fecho de [o entrego de [q orden de troboio, e[ otroso en e[ cumpllmiento
de este requisito se considerorá como crtroso imputobte o 'EL CONTRATISTA'sin derecho o
diferimiento de su fecho de inicio. "LA CEA" no otorgoró onticipo pqro estos trobojos, de
ocuerdo con e[ ort(cuto 98, numerol 2 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jollsco g sus
Munlcipios.

h
I
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o et pogo de estimo.ciones en e[ supuesto de que seo
term(nodo onticipodomente eI controto, primeromente se concitiorá un finiquito
g de resultor soldo o fouor de 'LA CEA" lo sumo por omortizo.r se reintegro.rá en un plozo no
mogor de diez d[os, contqdos o portir del otorgomiento del mismo de ocuerdo o [o dispuesto
por et drticulo lOO, numerot ló de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municiplos.

Po,ro to o.mortizoc¡.ón del onticapo

rescindido

o

SEXTA- PAGO OE CONCEPTOS.- Los trobojos obleto de este controto, comprendidos en el
progscto; en e[ progromo generol de ejecución de los trobojos, (en retoción con los onexos
inherentes o[ Presupuesto de Obro, Penos Conuencionqtes), se pogorán con bose o to expuesto
to c[óusulo segundo deI presente controto o precio olzodo donde'EL CONTRATISTA'ejecutoró
to obro con moteriotes propios, U osumiró el riesgo de su reqlizoción o. combio de uno
remuneroción, sin [o posibitidod de o¡uste o lq misrnq; por tos gostos di.rectos e lndirectos que
originen tos obros, e[ finonciomlento, lo utitidod g e[ costo de los obtigociones estiputodos en
este controto, los cuoles se apegordn o to uoluqción de los trobojos reotizodos en codo
octiuidod de obro conforme o [o cédulo de ouonce g o[ periodo de[ progromo de eiecución
conforme o.[ progecto, mismos que oborcorán periodos mensuotes como máximo, los cuotes

serán presentddos por 'EL CONTRATISTA'o 1o residencio de obro, ocompoñodo de to
documentoción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dios noturoles sigulentes o [o
fecho de corte po.rq e[ pogo de los estimcrciones, de ocuerdo con e[ ortículo lO5 numerot l de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios, siendo este e[ últlmo d(o de codo
mes, con et objeto de concilior conttdqdes g en su coso o,utorizor [q estimoctón
correspondiente. En coso de que queden dLferencios se resotuerón en Io siguaenté éstimoción.
Lo residencio de obro cuento con un ptozo no mogor de Oó (seis) dios noturotés s(guientes o [q
presentoción de tos estimociones, poro reolizor su reuislón g outorizoción. 'LA CEA' debe
pogor Ios estimociones por trobqjos eiecutodos, bojo su responsobltidod, en un ptczo no mogor

o 20 (ueinte) d(os noturoles, contodos o portir de su outorlzación por [q residencio de obro
correspondiente.
Los pqgos de cqdo uno de los estimqciones por trqboios ejecutodos son lndependientes entre
cuolquier ti,po g secuencio es sóto poro efecto de control odministrotiuo de ocuerdo con e[
drtícuto lOS numerol ll de to Leg de Obro Público del Estodo de Jot(sco g sus Municipios.
s(.

En coso de que'LA CEA" reotice otgún pogo €n exceso, "EL CONTRATISTA' deberá relntegror
estos contidqd€s mós tos intereses correspondientes conforme o[ orticuto lOS, numeroleslS,
1ó, g demás relotluos de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco U sus MuniciPios.
Lo outorizoción de los estimociones, será por conducto de Io residencio de obro designodo por
"LA CEA', por to que lo fecho de oceptoción g firmo de estimociones debe osentorse en [o
mismo g en [o bitócoro, "LA CEA" se reseruo e[ derecho o rectornortos trobojos fottontes o mot
e.jecutodos g los pogos reotizodos en €xceso.

Cuondo los trobojos no se hogon reo,lazqdo de ocuerdo con tos términos estipulodos g
mencionodos en los documentos g qnexos que se indicon en [o dectqroción II.8 det presente
contrqto, "LA CEA' podrá ordenor su corrección o reposición lnmedioto con los trobojos
odicionotes que resulten necesorios, que horó por su cuento "EL CONTRATISTA' sin que tengo

I
Jo,tisco
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derecho o retribución odicionol olguno por e[[o. En este coso, "LA CEA', si ]o estimq necesorio,
podrá ordenor [o suspensión totoI o porclot de tos trobojos controtodos, en tonto no se [leue q
cobo lq corrección o reposición de tos mismos, sin que esto setr motiuo poro ompttor e[ plozo
señolodo en to cldusulq tercerq de este controto poro [o terminqción de los troboios.
SEPTIMA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" recibirá corno pcgo totot
por [o ejecución soti.sfoctorio de los trobojos, et importe que resutte de oplicor e[ precio otzodo
o los actiuidodes de obro reotizodqs en lqs fechos que "LA CEA'determine, [os estimociones
de obro ejecuto.do se horán con int€ruolos no mouores de un rnes; los estimociones se
liquidorón uno uez sdtisfechos los requlsitos estobtecidos poro su trámite. obonondo o "EL
CONTRATISTA" e[ importe que resutte de opticor o los contidodes de obro contrqtodo por
precio olzodo de conformidod con tos orticulos 2 numerqH, frocción VIII g 1O5 numerol 1 de lo
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Presupuesto de
Obro. Sero único g exclusiuomente responsobilidod de 'EL CONTRATISTA', bojo et ornporo de
los ort(culos 15 frocción III g 1O2 numerot ó, de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g
sus Municipios.
Los contro.tos o precio otzodo no podrón ser modificodos en monto o en plozo,
su¡etos o orustes de costos.

ni estorán

NOVENA- GARANTIAS.- 'EL CONTRATISTA' deberó otorgor gorontio.s en opticoción o [o
dispuesto por el orticuto 98 de to Leg de Obro Público del Estodo de Jollsco U sus Municiplos,
osimismo con los ort(cutos 112 g ll3 del Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jolisco g sus Municipios, o efectos de:
A).- Poro gorontizo.r [o correcto inuersión del cnticipo,'EL CONTRATISTA' presentó to pó[izo
de fiqnzo núrnero III-54O457-RC (letro I, tetro I,letro I, guloñ, ciYrco, cuqtro, cero, cuotro, cinco,
saet6, guion, tetrq R, lotro C) de fechq 2l (ueintiuno) de Jutio det 2O2O (dos m1[ ueiñt6). por [o
contidod de $5'2'ló,72ó.15 (Cinco M1[lones Dosci€ntos Diecisáis Mi] Setoci€ntos V6iñtisóis Pesos
'15¡0OM.N.), que gqrontizo tcr tototidod del onticipo concedido, inctuge e[ Impuesto oL Votor
Agregodo (I.V.A.). otorgodo por Fionzoe g Coucionee Attos, S.A, o fo.uor de [o Secretoriq de lcr
Hociendq Púbtico del Estodo de Jotisco, onte to Comieión Estotql del Aguo de Jotieco.

Esto gorantio solo,rnente se libero.ró cuqndo se hogo omortizodo toto.tm€nte e[ ontlcipo
concedldo.
B).- Poro goronttzor e[ cumplimiento ob¡eto de [o Licitoción Púbtico del presente controto ]o
presente "EL CONTRATISTA" presentó to pó[izo de fionzo número III-540458-RC (letro I, letro
I, tetro I, gui.on. cinco, cuotro, cero, cuotro, cinco, ocho, guion, tetro R, tetro C), de fecho 21
(ueintiuno) de jutto det 2020 (dos mll ueinte), por [o contidod de 51738,908.72 (Un Mittón
Setecientos Tr€into g Ocho Mil Nouociontog Ocho Pesos 72¡OOM.N.), €quiuolente ot 1O96 (diez
por clento) del importó de [os trobojos controtodos inctuge e[ Impuesto o[ Votor Agregodo
(I.V.A.), otorgodo por Fionzos g Couciones Atlos, S.A., o fouor de to Secretorio de to Hqciendo
Púbtico del Estodo de Jalisco, onte Iq Comlslón Estotct det Aguo ds Jollsco.

Jqtisco
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De conformidod con [o preuisto por e[ ort(culo l2O del Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico
det Estodo de Jotisco g sus Municipios, los pótizos de fionzos deberán contener crl menos tos

siguientes preulslones:
Que los presentes fionzos se otorgorá otendiendo o todos los estiputociones conténidos en
el contro.to.

'1.-

2.- Que los fionzos permdnecerá uig€nte durqnte e[ cumptimiento de to obtigoción que
goronticen U continuorán uigent€s en coso de que se otorgue prórrogo ol cumplimiento del
controto, os( como duronte lo substonciación de todos tos recursos legotes o de tos juicios que
se interpongon g hosto que se dicte resolución definitiuo que quede firme;

3.- Que [o ofionzodoro o qfionzodoros, ocepton éxpresomente someterse o

los

procedimientos de ejecución preuistos en to Leg de Instituciones de Seguros g de Flonzos poro
to efectiuidod de los mismos, oún paro e[ coso de que procedo e[ cobro de indemnizoción por
moro, con rnotiuo del pogo extemporáneo del irnporte de to pótizo de fionzo requerido, e[
procedimiento de ejecución será e[ preuisto en et orticuto 282 d,e [q citodo Leg, debiéndose
otender poro e[ cobro de indemnlzoción por moro to dispuesto en e[ orttcuto 283 de dicho Leg.

resultonte deI finlquito se deberá pogor o reembotsor dentro de tos siguientes 20 dtos
g uno uez cubierto los mismos, se teuontoró e[ octo odministrotluo que dé por extinguldos tos
derechos g obtigociones poctodos en e[ controto, de conformidod con et ortlcuto 112 de to Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munic(plos.
Et sotdo

Porcr concelor lo fionzo será requisito contor con et octo odminlstrotiuo de extinctón de
derechos g obligociones, o baen, et finiquito g, en coso de existir sotdos o cqrgo de'EL
CONTRATISTA", lo tiquidoción correspondiente de conformidod con e[ art(cuto ll9 det
Regtomento de to Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco U sus Munlcipios.

En tonto 'EL CONTRATISTA" no otorgue los fionzqs no se perfeccionorá et contro.to U no
surtird efecto otguno.

DÉCIMA- AJUSTE DE COSTOS.- El presente contrqto no estorá su¡eto q o¡ustes de costos, en
cumptamaento o [o dispuesto en e[ orticulo 15 frocción III g 1O2 numerol ó, de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
DECIMA PRIMERA- RESPONSABLE OE OBRA- Por su porte "EL CONTRATISTA' se obligo o tener
en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o un profesionot que [o represente, e[ cuol deberá
ser especiotisto en [o mqterio, preuiqmente oceptodo Por "LA CEA' g cugc oceptoción [o podrá
reuocor o su criterio, e[ representonte de "EL CONTRATISTA' deberá estor focuttodo porq

ejecutor los trcbo¡os cr que se refiere este controto, os( como poro oceptor g objetor tos
obseruqclones de obro que se formuten g en generol poro octuor o nombre g por cuento de
"EL CONTRATISTA' de conformidod con los orticutos 2 9 1O4 de lo Leg de Obro Público del
Estcrdo de Jotisco g sus Mun(cipios, de iguot monero con et orticulo 13ó del Reglomento de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco U sus Municipios.

pr.r.¡rte hoio corr.3ponda dl Controto d. Obro Públicq q Pr.c¡o Ahodo por fi.mpo O.t.rm(nodo qu. ccl.btq^ Por uno pqrt. lo Cornlatóñ
E.t6t6l d.tAguq da Jott.co g por otro lodo Li^ln0 & Enuiroñm.nlql Co^.ultine, SA d. C.V.. corr.tpondi.nt. o lqo.ignocióñ núrñ.roCEA-@N_
ESf-LP-()í¿8-2O. orignodq boto to ñodalidod d. Lrcitoción Público. con.irt.nt..n 24 \.,6iñticuqtro ho¡o. útil.. Pot tu onvotto, inctuu.ndo.rto.
.urc7ito.t d(o A (u.lñttuño) d. Ju(lo d.l 2(IIO (do. tñlt u.tnt.).
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OECIMA SEGUNDA". OBLIGAC¡ONES OBRERO-PATRONALES.-'EL CONTRATISTA' COMO
empresorio g potrón seró. e[ único responsoble de los obtigociones obrero-pqtronoles onte los
diuersds outoridodes, slndicqtos, instituciones, orgonismos púb[icos, Juntos de Concilioclón g

Arbitroje g órgonos jurisdicctonoles, seon del orden federol o [oco[, deriuodo de tos
dlsposiciones tegotes g demás ordenomientos en moterio de troboio, seguridod sociot,
copocitoción g odiestromiento, osí como normqs de seguridod e higiene en los centros de
trobojo.
'EL CONTRATISTA' se obtigo por [o mlsmo o responder por todos los reclomoclones que los
trobojodores pr€senten en su contro, o contro "LA CEA'en reloclón con los trobojos objeto de[
presente contro.to, osI como tqmbién con qutenes les suministre mqterlotes poro to mismo.

onterior bojo ninguno circunstoncio "LA CEA'se considerorá potrón sustituto,
potrón controtonte, lntermediorio o responsobte solidorio conforme o los ort(culo 15-A, l5-B
g lS-C de [o Leg Federol del Trobojo, por ser o.jeno o ese ulncuto obrero potronol, g no existir
subordinoción de los ouxiliqres de 'EL CONTRATISTA', quedondo o soluo de cuolquier
reclcrmoción o Lndemnlzoción que se origine entre oque[tos, siendo por ende "EL
CONTRATISTA", e[ responsobte de los octos u omistones lmputabtes o sus representontes,
trobojodores, foctores o dependientes, tiberqndo o 'LA CEA', g monteniéndoto o sqluo de
cuotquier rectomdción, responsobilidod legot, procedimiento odministrotiuo g juicio [oborol de
En rozón de [o

conformldo,d, con [os ort[culos

1918, 1923 g'1924

det Código Ciui[ Federqt.

En coso de no hocerlo'EL CONTRATISTA' seró responsoble de resorcir los doños g perjuicios
ocoslonodo o "LA CEA", considerondo como m[nimo lndemnizqc(ón et monto de tos multos.
condenos, créditos fiscotes o conuenios de concilioción que hogo tenido que pogor "LA CEA"
por motiuo de los obligociones obrero -potronqles, independlentemente que se determlne to
rescistón odmlnistrotiuo deI controto,

DÉCIMA TERCERA.- RECURSoS HUMANoS DE -EL ooNTRATISTA".- Poro et cumplirniento del
presente controto, "EL CONTRATISTA" se obtigo o empteor personot técnico especidlizodo
poro to ejecución de los trobojos objeto del presente controto.
RESPONSABILIDADES DE'EL CONTRATISTA'

DÉoIMA oUARTA.- DAÑos A TERCERoS.- "EL CoNTRATISTA' será e[ único responsobte de [os
doños g perjuicios que con motiuo de [o obro se cousen o "LA CEA' o o terceros, por no ojustqrse
o [o estipulodo en et controto, por inobseruoncio de tos disposiciones dodos por éste o por los
uiotoclones o los Leges g Reglomentos oplicobtes.

to eiecución de [o obro púbtico g debe
g
ordenomientos
de los outorido,des competentes en
sujetorse o todos los regtomentos

"EL CONfRATISTA" será e[ único responsobte de

motertd de construcción, seguridod, uso de [o u(o público, Protección ecológico g de medio
o.mblente que rijon en e[ ómbito federot, €stotol o rnunacipot, Ctsl como o los Instrucciones que
o.[ efecto señote "LA CEA'. Los responsabilidodes g los doños g perjuicios que resultaren por su
inobseruoncia por po.rté det controttsto serón o corgo de este, de conformldod con el qñfculo
1O3 numerql 4 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco U sus Muntcipios.

t
Jo,Iisco

pr.!.nt. ho¡o corr..po^d. ol Coñtrato d. Obro Albticc o Pr.cio Akqdo por fi.mpo O.t ñrl^odo qu. c.l.bro7r pot uno port. lo Coñrt lóñ
totd d.t Aeud d. J.tLcl I por otro lodo L¡ñt^g & Enuiron.ñentdt Coñ¡utti^g, S¡" d. C.V, coñ..poñdi.ñt. o ta o.igñoclóñ ñúñr.ro CEA-@l.lEST-LP-O28-2O. orignodd bdro lo modqladod d. Licitoción PúbLíco, con.irt.nt. .ñ 24 u.iñticuqtto ho¡o. útil.. Po? .u onu.r.o, iñcluu.ñdo ..1o,
.r.r.crito .l dlo Zl (u.lntluno) d. jutto d.{ 2O2O (do. mil v.tnt }.
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En coso de no hocerto, "EL CONTRATISTA' será responsoble de resqrcir los doños g perjuicios
ocoslonodos o'LA CEA", considerondo como minimo indemntzocaón et monto de tas multos,
condenos de indemn(zoción o créditos fiscotes que hogo tenido que pogor'LA CEA'por motiuo
de los doños ocosionodos por "EL CONTRATISTA" o terceros, independlentemente que se
determine Io resclsión odministrotiuq det controto.

DÉoIMA QUINTA.- suBcoNTRATos.- "EL ooNTRATISTA' no podrá encomendor ni
subcontrotor con otrq persono fisicq o morql to ejecución toto[ o porciol de to obro, sotuo
d.utortzoción expreso preuio g por escrito por porte de "LA CEA'g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA' requiero subcontrotor o otro empreso poro [o e¡ecución de uno porte de [o
obro mencionodo o respecto de trobojos especiolizodos de [o mismo obrq o odquiero
moteriotes o equipo que lnclugon su instotoción, deberá soticitorto por escrlto con 15 (qulnce)
dios de onticipqción o "LA CEA" ocompoñondo [o documentoción correspondlente, €n estos
cosos "EL CONTRATISTA' seguiró siendo responsoble de to ejecución de los obros, sin que e[
tercero quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquel, de conformidod con e[ orticuto
97 numerol 9 de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios.
SExfA- REPARACIONES.- Cuondo tos obros no se hogon reolizodo de ocuerdo con [o
estipulodo en este controto o conforme o lqs instrucciones de 'LA CEA', este ordenoró su
reporoción o roposación inmediqtd con los obros odicionoles que resutten necesorics, los
cuotes horá por su cuento'EL CONTRATISTA'sin que tengo derecho de retribución olguno; en
este coso'LA CEA'si to estimcr necesorio. podrá ordenor lo suspenslón parclol o totdl de tqs
obros contrdtcdos en tonto no se lleuen o cobo dichos trobojos, sin qu€ esto s€o motiuo porq
amptior eI ptozo señolodo poro [o terminoclón de los obros de conformidod con et ort(culo ló7
del Reglomento de to Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco g sus Municipios.
DÉCIMA

.LA CEA. lleuor q cobo [o
DÉCIMA SEPTIMA- CALTDAD DE LOS MATERIALES.- Es focultod de
inspección g pruebos necesorios de todos tos moteriotes que uogon tr usor en lo ejecución de
[o obro, go seo en et lugor dé esto o en los lugores de odquisición o fobricoción, con corgo d "EL
CONTRAfISTA".
DÉCIMA ocTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "EL CONTRATISTA, se

comproÍnete o[ pogo de los moterio]es o seruicios retotluos de [o obro, tos cousos de
incumpllmiento presentodos g justificodos o troués de [o residencio en tonto no sean
octorodos por este, será couso de situación de moro de [o empreso.

DÉCIMA NovENA- SEGURIoAD DE LA oBRA-'EL CONTRATISTA' se obltgo o odoptor poro [o
reuisión de riesgos presentes o futuros con motluo de to obrq o ejecutor, o inst(rtor o su costo

los onuncios, ouisos, señoles, rnedidos preueñtiuos g de orientoción, os[ como brindor lo
copocttoción U qdiestromiento que se requi€ron poro euitqr los riesgos que se corron por los
trobojos que se reotizon en [o obro. de conformidod con [o Leg Federqt det Troboio, e[
Regtomento Federot de Seguridod g Sotud en e[ Trobojo, osÍ como en los Norrnos Oficioles
Mexicono.s expedidos por Io Secretor(o det Trobojo g Preuisión SocloI en moterio de Seguridad
e Higiene en los centros de trobojo, de cousorse cuolquier siniestro será sufrogodo [o
responsobitidod por'EL CONTRATISTA".

ffi

Jolisco

prcscñt. ho¡d corr..po^d. al Co^troto d. Obro Aibtico d Pr.cio Alrodo por Ti.mpo D.t.rminsdo qur c.l.brqñ pot sfro pañ. lq Coñ¡.ióñ
E.totol d.t r\euo d.Jolhoo g por otro lodo Liñlng & Eñlrhonm.ntat Con ultlñt. SA. d. C.V.. cort..pondient. o [q o.ignociótr ñürñ.ro CEA-CONESf-LP-Cn8-2O, o.ionddo bajo to modotidod d. Licitocióñ Aiblrco. con.i.t.yrt. .n 21 \rGiñticlotro ho¡or útit.. po. ru dñu.r.o. iñclut.ndo.rto,
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Es obtigoción de "EL CONTRATISTA' et sumlnistro g cotococión del rótuto de obro, con corgo o
sus gostos indirectos g conforme o los l(neomientos señolodos Por'LA CEA'mismos que se
describen en e[ onexo, en coso de incumplimiento 'LA CEA'to proporcionorá g su costo será
descontodo deI pogo de sus estimoctones.

VIGESIMA- VICIoS OCULTOS.- Cuondo oporecieren desperfectos o uiclos de [o obro. dentro
det año siguiente o [o fecho de su recepción, 'CEA" ordenorá su reporoción o reposición
inmediotd, [o que horá "EL CONTRATISTA" por su cuentd U sin tener derecho o retribuclón por
etto, si "EL CONTRATISTA" no otendiere Ios requerimientos en un ptozo de lO (dtez) d(os hóbiles,
'CEA" , podrá, con corgo o "EL CONTRATISTA" encomendqr tos trobojos o un tercero o
efectuortos d.irectomente g horá efectiuo [o fionzo otorgodq poro tot efecto.
Ni los tiquidociones porciotes, ni et pogo totol de [o obro ounque ésto hogo sado rectbido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA'de [o responsobitidod en que pudiere incurrir por uicLos
ocuttos que después resulten g que prouengon por defectos de Io construcctón o mqto cqtidod
de los moterioles empleodos, g por to tonto, "CEA' podrá con cqrgo o 'EL CONTRATISTA'
encomendor tos trobojos o un tercero o efectuorlos directomente g horá efectiuo [o fionzo
otorgodo poro tol efecto de conformidod con e[ orttculo ló7 del Reglomento de to Leg de Obrq
Púbtico det Estqdo de Jotisco g sus Municiplos.
Uno uez finotizodo [o obro poro gorontizdr los d,efectos U ulcios ocuttos de todos U cddcl unq
de tos obtigociones derluodos del presente controto'EL CONTRATISTA' presentoró to pótizo
de fionzo por et lOo/o (diez por ciento) del importe de [os trobojos reolmente ejecutodos o fouor
de'CEA', [o cuol estorá uigente por un oño conto.do o poñir de to fecho del octo de recepción
fisico de tos trobolos de conformldad con et oñlculo ll3 numerol 3 de to Leg de Obro Púbtico
del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

"CEA'deberd redoctor un informe sobre eI estodo de to obro recibldo, dentro de [os l5 (quince)
dÍos onteriores of curnplimiento del plozo de gorontio.

informe es fouoro,ble, "CEA' procederá o [o deuotución o concelqción de lo
su coso, o[ pqgo de los obligociones pendientes.

Si e[

gorontio U en

informe no es fouoroble g los defectos obseruod,os se deben o deficiencios en to ejecución
de to obro U no crl uso de lo construido duronte et ptozo de gorontlo, "CEA'procederá o dictor
los instrucciones oportunos o 'EL CONTRATISTA", poro [o debIdo reporoción de to construido
g concederle un plozo poro etlo, duronte el cuot contlnúo encorgodo de [o conseruqción de [o
obro de conformidod con e[ ort(culo ló4 del Reglomento de [o Leg de Obro Público det Estodo
de Jotisco g sus Municipios.
Si e[

Quedon o sotuo los derechos de'CEA" poro exlgir onte los qutoridodes competentes et pogo
de los contidodes no cubiertos de [o indemnizoción que o su juiclo correspondo, uno uez que
se hogon efectiuos [o,s gdrontios constituidos conforme of orticulo 1ó5 del Regtomento de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

E

I
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pr.!.nr. ho¡q corrc.pondo ol Co^troto dr Obro Albtico o Pr.cio Al¡odo por Ti.tñpo O.tcrminodo qu. c.t.brsn por unq poñ. lo CorñL¡óñ
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WGÉSIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN.- 'CEA'o troués de tos representontes que pdrq e[ efecto
designe. tendrán el derecho o superuisor en todo tiempo [os obros obieto de este controto, osl
como los mcrteraotes que en ello se empleen, Ud seo en et sitio de ésto o en los tugores de
odquisiciones g obseruociones que estime pertinentes relocionqdos con su ejecuclón, o ftn de
que se ojuste o[ progecto g modificociones que se consideren pertinentes de conformidod con
e[ qrt(cuto 2 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.
VIGÉSIMA SEGUNDA"- OE LA BITACORA.- L(l bitácoro es e[ instrurnento técnico que constituue
et medio de comunicoción entre los portes que formolizon [os controtos, en et cuqI se r€gistron
los osuntos g euentos importontes que se presenten duronte [o ejecución de [os trobojos, go
seo por medio conuencionoles f(s[cos, o o tro,ués de medtos remotos de comun(co.c(ón
electrónico, coso en e[ cuol se denominorá Bitácoro Etectrónico, u otros medios outorizodos

en los términos det Reglomento de to Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g

sus

Municipios, en cugo coso se denominorá Bitócoro conuenciono[.

E[ uso en [o bi.tócoro será obligotorlo en cqdo uno de los controtos de obro g seruicios
relocionodos con [o mismo que ejecute, reotice o se encuentren o corgo de "LA CEA', su
etoboroción, controt g seguirniento se horá por medios remotos de comunicación etectrónico
o de formo conuencionot de conformidod con el art(culo'138 del Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico det Estodo de Jotisco U sus Municiplos
,LA CEA" ueTificoTá que los
VIGÉSIMA TERCER,A.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.obros objeto de este contro.to se estén eiecutondo por'EL CONTRATISTA'de ocuerdo con e[

progrqmcr de obro oprobodo, g conforme o los especificociones poctodcs, poro to cuol
comproboró periódicomente e[ ouonce g lo cotidod de los obrqs en to inteligencio de que lo
obro moI eiecutqdo se tendrá por no reo.lizodo.

vIGÉSIMA CUARTA- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Los penos conuencionotes

se opticorón por otroso en [o ejecución de los trobojos Por cqusos imputobles o los
controtistos, serón determinodos únicomente en función del imPorte de los troboios no
ejecutodos en lo fechq poctodo en et controto poro [a conctusión totcrt de los obros de
conformidod con eI ort(cuto 9ó de Io Leg de Obro Púbtico deI Estodo de Jollsco g sus Municipaos

Peno por incumptimiento en tiempo.- 'CEA'tendrá [o focuttqd de uer(ficqr mensuq]mente si
tos trcbojos objeto de este controto se estón ejecutondo por'EL CONTRATISTA" de o,cuerdo
con tos fechos preuiom€nte poctodcrs. poro [o cuol 'CEA" compororú mes o mes e[ ouonce
contro eI progromo' U los trob(1¡os efectiuo.mente ejecutodos.
Si como consecuencio de [o cornporoción go citodo en et párrofo onterlor, ss oduierte que el
ouonce de tos trobojos es lrrenor de [o que debio reqltzorse U seo por c<rusos imputobtes o "EL
CONTRATISTA', 'CEA" procederó o hocer los retenciones económicos o los €stimociones que

se encuentren en proceso en los fechos en los que se det€rmtnen [os atrosos en bose o lo

siguiente fórmu[o:
So.nción por incumptimiento en tlernPo: = X (IC-IE).
IC= Inuereión controtodo
IE= Inueraión ejecutodo o [o fecho de terminoción outorizodo.
prc.c^t. ho¡o co¡r.rpond. ol Coñirqto d. Obro público o Precio Atzodo por fi.rñpo O.t.rtñr^odo qu. cct.bron po? uño part. La Co'rrl- lón
Eatotdl d.t Air¡o d. Jdltrco l,/ por otro lqdo Liñlng & Enuironñ.ntot Contl,dtino, S^" d. CV. cor..pondi.nt. o lo oaigñacióñ ñúñcro CEA_CONESÍ-LP-O28-2O. o.iOnodo bojo ld modotidod d. Licitocióñ Aibtico. con.i.t€nt. .^ 24 vointicuctro hoio. útilc. Por .u onu.r.o. iñclug.ndo .no.
.urcrito.t daq 2l (u.iñttuño) d.rutto d.l2o2O (do. mitu.tnt.)
Lo
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Peno por Atroso en [o Entrega.- Además de [o peno por incumpllmiento en tiempo, se opllcoró
uno sonción por otroso en [o entrego fÍsico de lo obro que se iró incrementondo en to medido

en que 'EL CONTRATISTA' no entregue totqtmente terminodo [o obro, dicho sonción

se

cotcutqrá según lo slguiente fórmu[cr:
Sonción por qtroso en [o entrego f(sico de lo obro púbtico:

=O.OSx

(ic-.e)x(ftr-fto)/3O

IC= Inuersión contro.tddo.
IE= Inuersión ejecutodo a [o fecho de terminoción outorizodo.
FTR= Fecho de terminqción reot de to obrc.
FTA= Facho de terminación cutorizodo de [a obro público.
Peno por otrcrao en ñniquito.- 'EL CONTRATISTA' se obtigo o presentor [o, documentoción
compteto de finiquito de [o obrq o'CEA", o más to,rdor 3O (treinto) dlos naturcrles o tc fecho
outorizodo de terrninoción. En coso controrto serú considerodo en estddo de moro pctro
nueuos controtos. Lo presento,ción tordio da finiquitos couso grou€ perjuiclo o[ cierre de
ejercicio U se corre e[ riesgo de to conceloción de tos recursos poro pogo.
Poro determinor [a oplicoción de los sonciones estipulodos no se tomorán en cuento tqs
demoros motiuqdos por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuotquier otro couso, que o jutcio
de "CEA" no seo imputoble o 'EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en formo espontóneo e[
precepto que se dejó de curnplir. No se consldero que e[ cumplimiento es espontáneo cuondo
to omlsión seo d€scribierto por los outoridodes o medie requerirniento, uisito, excttotluo o
cuolquiero otrq gestión efectuodo por los mismos de conformidod con e[ ort[cuto l47 de lo Leg
de Obro Público deI Estodo de Jotisco g sus MunicaPios

Independientemente de los oplicociones de [os penos señotodos onteriormente, 'CEA" podró
exigir e[ cumplimiento forzoso deI contrdto, o hacerto eiecutor por un tercero con corgo totol
a "EL CONTRATISTA'.

o precio olzodo o [o
porte de los mixtos de esto nqturolezo no podrán ser modificqdos en monto o en plozo, ni
estorán sujetos o ojustes de costos de conformidqd con el ortículo lO2, numerol ó de [o Leg de
Obro Púbtica poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municlp(os.

VIGESIMA QUINTA- MODIEICACIONES AL CONTRATO.- Los controtos

VIGÉSIMA SEXTA- SUSPENSIÓN oE LA oBRA.- De conformidod con tos ortlculos ]oB de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios g 147 det Regtqmento de [o Leg de Obrq
Púbtico det Estqdo de Jotisco g sus Municipios,'LA CEA' podró suspender con couso iustificodo
temporo[ o definitiuomente [d e¡ecución de [o obrq objeto de este controto en todo o €n porte,
en cuolquier estqdo en que se encuentre.

CEA'designorá q los seruldores púbticos que puedon ordenar Io suspenslón g determinor,
en su coso, to ternporotidod de ésto, [o que no puede prorrogorse o ser indefinido, cuondo [o
reonudoción de los trobojos o seruicios esté [igodo o un hecho o octo de reolizoción c(erto pero
de fecho indeterminodo, e[ periodo de [o suspensión estoró sujeto o. [o octuotizoción de ese
"LA

euento.

@

Joli¡co

pr.¡cnto ho¡o corr..pond. ot Controto d. Obro Püblico o Pr.cio A¡:odo por fi.mpo O.t rtñi^odo qu. c.t.bron Por u^o Pot't. to Corñt¡tóñ
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"LA CEA" notificorá o 'EL CONTRATISTA' et inicio del procedimiento de suspenstón, poro que
éste, en un ptazo de lO diez d(os hábites monifieste [o que o su derecho conuengo U, en su coso,

oporte los pruebos que estime pertinentes; Dentro de los lO diez d(os hóbiles siguientes debe
emitlrse resotución fundodo g motiuodo, que considere [os orgumentos, los pruebos ofrecidos
g determine [o procedencio de Io suspensión.
Cuondo "LA CEA'determine suspender tos obros g lo e,¡ecutodo se ojuste o [o poctodo, en este
coso se cubrirá o "EL CONTRATISTA' et imPorte de los obros ejecutqdos g gostos no
recuperobles, siempre que estén debidomente comprobodos g se retocionen directomente
con este contrqto, et que podrá continuor produciendo todos sus efectos legotes uno uez que
hogon desoporecido los ccusos que motiuen dlcho suspensión.

"LA CEA" debe pogor los trdboios o seruicios ejecutodos g los gostos no recuperobtes
rozonobles, que estén comprobodos g retoclonodos directomente con eI controto, cuondo se
determine [o suspensión de lo obro púbtico por couscs imputobles d é[, siendo estos los
siguientes:
A).- Rentqs de equipo o, si resulto más borqto, los fletes det retiro
de los trobojos;

U

r€gr€so del mismo o[ sitio

B).- Lo mdno de obro progromodo que permon€zco en e[ sitio de los trobojos duronte e[
periodo de [o suspensión que no hogo sido troslododo o otro frente de trobojo o d otro obro U
qu6 se encuentre registrodo en to bitácorq o en e[ documento de control de csistencio que
definon [o,s portes;
C).- Et monto correspondiente
periodo de suspensión; g

o los costos indirectos que se hogon generodo duronte

e[

D).- Et costo por montenimiento, conseruaclón g otmdcenorniento cuondo no impliquen un
costo irrdarecto.

Cuondo [o suspensión deriue de un cqso fortuito o fuerzo mqgor, no existirá ninguno
responsobitidod poro'EL CONTRATISTA" o'LA CEA' debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozco el plozo de [o suspensión g tos fechos de inicio g termino.ción de los trobolos o
seruicios, sin modificor eI plozo de ejecución estqblecido en eI controto
VIGÉSIMA SEPTIMA.- RESCISIÓN AOMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

LO.S POTTES CONUIENEN

en que et presente controto podró ser resctndido en coso de incumptimiento, of resPecto
ocepton que cucndo seo'LA CEA" et que determine rescindirto, dicho rescisión operorá de
pleno derecho en los términos del ortícuto lO9 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco
g sus Municip(os g lo respectluo en el Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jolisco g sus Munic(plos.
"LA CEA" g "EL CONTRATISTA' podrón pactor medionte un conuenio [o terminoción del
controto por mutuo consentimiento: crcto que sólo podró tener lugor cuondo no concurro
otguno couso de rescisión irnputobte cr'EL CONTRATISTA" g stempre que existon rozones de
interés púbt(co o couso justificodo que hogon innecesoriq o inconueniente [o permonenclo

! *I
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
del controto de conformidod con eI ort(culo

11O

de to Leg de Obrq Púbtico det Estodo de Jolisco

g sus Municipios.

Cousos de Reacisión.- 'LA CEA' rescindirá odministrotiuomente e[ controto cuando "EL
CONTRATISTA':

I.-Por cqusos irnputobtes o etlo, no inicie los trobojos o seruictos ob¡eto del controto dentro de
tos 15 (quince) d(os siguientes o [a fecho conuenido sin couso justtficqdo conforrne o [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus MuniciPios g su Regtomento;

II.- Interrumpo in¡ustificodomente [o ejecución de tos trobojos o seruicios o se niegue o
reporor o reponer olguno porte de etlos que se hogo det€ctodo como deféctuoso por "LA CEA';
IU.- No ei€cute los trobojos o seruicios de conforrnidod con lo estipulodo en e[ contrqto o sin
motiuo ¡ustificodo no ocote los órdenes dodos por "LA CEA';

IV.- No dé cumplimiento o los progromos de ejecución conuenidos por fotto de mqteriotes,
trobojodores o equipo de construcción g o julcio de "LA CE¡{', et crtroso puedo dificultor [o
terminoción sotisfoctorla de [os trobojos en eI pto,zo estipulodo;
V.- Seo declorodo en concurso mercontit, quiebro, o otguno figuro onólogo

VI.- Subcontrote portes de tos trobojos o seruicios objeto del contreto sin contqr con lo
outorizoción por escrito de "LA CEA";
VII.- Tronsfiero tos derechos de cobro deriuodos deI controto sin contcr con [o outorlzoción por
escrito de "LA CEA":

VIIL- Si "EL CONTRATISTA' de formo iniustificodo no do o 'LA CEA' o o otros outoridodes,
orgonlsmos constLtucionoles, instltuciones u órgonos jurisdiccionotes, seon del orden federot,
estotot o mun(cipot, los focilidodes g/o dotos que le requieron en cuolquier procedimiento de
inspecci,ón, uigitoncio, ulsito domicitiorio, superuislón o de inuestigoción Uo seo por motiuo
de to ejecución det trobojo, de los obros, de los moteriotes utitizodos, os( como por supuéstos
de responsobitidod odministrotiuo de seruldores púbticos o de poñiculores uincutodos con
fottos odministrotiuos groues, supuestqs reolizoción prácticos monopólicos g/o octos de
fiscolizoción.
IX.- Combie su nocionol(dod por otro. en e[ coso de que hogo sido estoblecido como requisito
tener uno deterrninodo noclonolidod;
X.- Si siendo extrdn¡ero, inuoque [o protección de su gobierno en retoción con e[ controto;

XI.- Incumpto con e[ compromiso que, en su coso, hogo cdquirido ct momento de to suscripción

del controto, relotiuo o [o reseruo g confidenciotidod de [a informoción o documentoción
proporcionodo por'LA CEA'poro [o elecución de los troboios o seruicfos,

@

Jqlieco

Lo pr...nt. hoio csrc.ponde ol Coñtroto d. Obro hibticq o Pr.cio Al¡qdo por fi.rñpo D.t.rmiRodo qs. c.lcbrqn por unq port. lo CotnLtó¡
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XII.- Cuondo por incumptimiento de 'EL CONTRATISTA' en sus obtlgoclones obreropotronotes "LA CEA" seo obltgodo of pago de multos, condenqs de loudos, créditos fiscqles o
conuenlos de concilioción por los crutorldodes, instituciones, Orgonismos Descentrotizodos,
Juntos de Concilioción g Arbitroje, g órgonos jurisdlcci.onoles.

XIIL- Cuqndo por incumplimientos de 'EL CONTRATISTA" en sus obligoclones obreropotronoles se declore en Estodo de Huetgo of centro de trobojo por porte de uno cootición de
trobojodores.

XIV.- Cuondo 'EL CONTRATISTA' hogo sido declorqdo responsoble de cometer prácticos
controrios o to Leg Federol de Competencio Económico, go seo en [o indtuiduol o como porte
de un Grupo de Interés Económico, por [o Comisión Federot de Competencio Económico.
XV.- Cuondo "EL CONTRATISTA', o olguno de los socios, occionistos, representontes tegcrles,
opoderodos [egoles, darectiuos, gerentes g/o cuotquler personcr con focuttodes d.ecisorios o de
representoción de to mlsmo, hogo sido dectorodo responsoble por [o comisión de uno de los

fottos consignodos en los ortícutos 66, 67, 68, 69, 70, 7l g 72 de [o Leg Generol

de

Responsobitidodes AdminLstrotluos.
XVI.- Si'EL CONTRATISTA' reduce su copitol sociol y contable en formo notobte que o juicio de
"LA CEA" no gorcrntice eI cumplimiento de [os obtigociones de este controto.

XVII.- Cuondo "EL CONTRATISTA" ornito informor o "LA CEA" en los plozos estcb]ecidos, los
combios en su domicitio poro reolizor nottficociones.
XVIII.- Cuondo "EL CONTRATISTA" no controte los seguros g ñonzas necesqrios, o tos que e[
presente controto hoce menclón.
XIX.- Cuondo 'EL CONTRATISTA' omlto dqr los informes con respecto o[ pogo de los primos
qnuoles generodos por to controtoción de tos seguros que se hacen mención en e[ presente

controto.
XX.- Uno uez leuontodq et "ACTA DE ARRANqUE" incumpto con los estándores de cqtidod det
objeto de [o (icatoción púbtico. enumercdos en tos onexos del presente controto, que formon

porte (ntegronte del masmo, estoblecidos en los normos oficioles mexiconos uigentes,
emitidos por tos outoridodes competentes uigentes.
XXI.- En generol, incumpto cuotquiero de los obligociones deriuodos deI controto.

WGESIMA OCTAVA.- pAGo PoR REScrsrÓN.- si 'LA CEA' opto por [o rescisión, se inicloro e[
procedimiento de rescisión de conformidod con lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jctlsco g
sus Municipios g uno uez notificodo el inicio deI procedimiento a'EL CONTRATISTA','l-A CEA'
se obstendrá de cubrlr los i.mportes resuttontes de trobo¡os o serulcios elecutodos crún no
tiquidodos, hosto que se otorgue eI finiquito que procedo:

Jqtlsco

Lo pr...ñtc hoio cofr.spondc ql contrqto d. obro público o P7.cio Al¡odo por Ticmpo D.t.rñlnodo qu. c.f.bron pof uno pdrt. to coñl¡lóñ
Eatqtot d.l &uo do Jolt 60 t, po¡ otro lodo Linl^g & €ñ\rlroññ.ñtal Conll¡tting, SA' d. C V, corra.pondi.^t. o lo o.ig^ocióñ núm.¡o CEA-COI{_
ES?-LP-O28-20. o.ig^odq bo¡o to modolidqd d. Licitqcióñ Aibtico. conridcnt! .ñ 2¿l u.inticuotro holq. ütit.t Por.u onu.r.o. i^cluu.ndo..to,
r{¡3crito cl diq 2l (vatñttr¡^o) d. jutlo d.t 2O2O (do. ñat u.inta).
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Uno uez emitido lo resotución det procedimiento de rescisión 'LA CEA" deberá otorgor el
flniquito que procedo, dentro de los treinto dios nqturoles siguientes o [q fecho de [q
notiftcoción de dtcho resotuctón.
"LA CEA' junto con "EL CONTRATISTA' podrá conciliqr, dentro det finiquito de los trobojos o
seruícios. tos sotdos deriuados de [o rescisión con etfin de preseruor [os intereses de Ios portes.
'LA CEA'podrá hocer constor en eI finiquito, [o recepción de tos trobojos o seruicios realizodos
por'EL CONTRATISTA" hosto [o rescisión del contrdto, osl como de los equipos g moteriqtes
que se hubieron instolodo en to obro o utilizodos en [o prestoción del seruicio o se encuentr€n
en proceso de fobricoción, saempre g cuondo seon suscePtibtes de uttlizoción dentro de los

troboios o seruiclos pendientes de reotlzor.
En et coso de soldo por omortizor, se reintegrorá o 'LA CEA" en un ptozo no mogor de 15
(quince) dios hábiles, contodos o portir de [o fecho en que [e seo comunicodo to resclsión o'EL
CONTRATISTA', poro lo cuo( se [e reconocerán tos moteriotes que tengo en obro o en Proceso
de odquislción debidomente comprobodos medionte to exhiblción correspondiente, conforme
o los dotos básicos de precios, conslderondo los ojustes de costos outorizqdos o lo fecho de
resclsión, siempre g cuondo seon de [o cotidod requerida, puedon utitizorse en [o obro g'EL
CONTRATISTA'se comprometo por escrito o entregorlos en e[ sitio de tos trobojos, en et coso
de que no reintegre e[ sqldo por omortizqr, deberá pogor gostos finoncieros conforme o uno
to.so que será tguot o [o estobtecida por [o Leg de Ingresos del Estodo de Jolisco, en tos cosos
de moro poro et pogo de créditos fiscoles.

VIGÉSIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPAOA DEL CONTRATO.- DC CONfOTMidOd CON EI
orticuto lO8 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, 'LA CEA' podrá
dor por terminqdo ontictpodarnente este controto por rozones de interés generol, o cuondo

existon cousds justlficodos que impidon [o continuqción de los trqboios o seruicios, g se
demuestre que de contlnuqr con los obligociones poctodos se ocosionorto un doño o perjuicto
groue o'LA CEA'; o cuondo se determine to nulidod del octo que d(o origen o[ controto por
outoridod cornpétente; o cuondo no seo posib[e determlnor Io temporolidod de Io suspensión

de los trobojos o seruicios c(todos en [o ctóusulo uigésimo sexto del presente controto,
pogondo o "EL CONTRATISTA" tos gostos no recuperobtes en que hogo incurrido siempre g
cudndo seon rozonobtes, estén debidqmente comprobodos g se relqcionen directomente con
to operoción correspondiente, s(endo éstos los slgulentes:
onticipodo, se deberán redlizor los onotocion€s p€rt(n€ntes
en [o bitócoro, debiendo "LA CEA' notificqr a "EL CONTRATISTA' eI tnicio del procedimlento de
terminoción onticipado det contrqto, poro que éste, en un ptozo no mogor de lO dlez díos
hóbites montfieste to que o su derecho conuengo g, en su coso, oporte tos pruebos que estime
pertinentes.
En cuotquier coso de termlncrción

Uno uez comunicodo por "LA CEA" eI inicio deI procedimiento de terrninoción onticipodo o "EL
CONTRATISTA', ésto procederá o tomor inmedioto posesión de los trobojos o seruicios
ejecutddos, poro en su cqso hocerse corgo del inmuebte U de [os instolociones resp€ctiuos g
proceder o suspender los trabojos o seruicios, leuontondo, con o sin [o comporecenclo de "EL
CONTRATISTA", ccto circunstonciodo del estodo en que se encuentre (o obro o serulcio, en [q

G
JCf[ISCO

Lq pr...ñt. hojo corTorpond. ol Contioto d€ Obro Público d Pr.cio Akodo por fi.ñpo D.t.rtninodo quc cGt.bron po, u^o port. [o CoRl.lóñ
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cuot se horó constor como mlnimo lo determinodo por [o Leg de Obro Público d€t Estodo de
Jotisco g sus Municipios.
-EL CONTRATISTA" quedo obtigodo o regresqr o 'LA CEA* en un térmtno de 'lO (diez) dios
no.turo.tes, contodos o pqrtlr de [o fecho de ]a notificoción de[ oficio e inicio de terminoción
anticipqdo del controto, to documentoción que se te hubiere entrego,do poro [o reotlzoción de
los trobojos.

Uno uez emitldo [q resotución del procedimiento de terminoción onticipodo de[ contrqto
deberó otorgorse e[ finiquito que procedo, dentro de tos treinto d(os noturoles sigulentes o lo
fecho de [o notificoción de dicho resolución.
TRIGÉSIMA.- RECEPCIÓN DE oBRA CoNCLUIDA.- De conformidod con e[ orticuto ]ll de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios'CEA" recibirá ]os obros objeto de este
controto hosto que seon terminod.qs en su toto[(dod, si. lcrs mismos hubieren sldo reolizodos
de ocuerdo con tos especificociones conuenidos g demós estipuloclones de este controto.
"EL CONTRATISTA'

comunicorá o "CEA" [o conctusión de los trobojos o seruicios que

[e

fueron

encomendodos. por escrito o troués de [o bitócoro de obro, dentro det ptozo móxlmo
autorizodo poro to concluslón de los mismos, por<r que ésto, dentro del térmlno que no podrá
ser mogor o, ueint€ dios hábiles, uerifique lo debido termlno,ción de los mismos conforme o to.s
condiciones estobtecidos en eI controto.

Atfinotizqr [o ueriftcoción de [os trobojos o seruicios,'CEA' contará con un ptozo de hosto diez
d(os hóbites poro proceder o su recepción f(sico, medionte et teuontomiento det qcto de
entr€go U recepción correspondiente, quedondo los troboios o s€ruicios boio su
responsobitidod.
Pueden recibirse porclolmente oque[los portes de Io obro susceptibles de ejecución por foses
que puedon entregorse ol uso púbtico, según lo estobtecldo en e[ controto, €n cugo coso se
osentoró constoncio det hecho medionte octo de entrego. g recepción de to fose de que se

trote.
Puede dqrse por reci.bldo g ocuporse uno obro, qún sin [o celebroclón del o.cto formot, cuondo

medien rozones de interés púbtaco.
Con [o entr€go porclol o totol, según seo e[ eoso. se computorón los plozos poro [o exigencio
de gorontÍo.s.

Cuondo to obro no se encuentre en estodo de ser recibido, debe hocerse constor en e[ octq

'CEA' debe señotor los defectos obseruodos g hocertos deI conocimiento de

U

'EL

CONTRATISTA", medidnte dictomen ernltido por e[ residente de obrq, p(rr(r que dentro de los

cinco dtos hóbites s(guientes e[ controtisto montfieste [o que o su derecho correspondo,.
Tronscurrldo este ptozo, 'CEA' deberá detotlor lds instrucciones precisqs g fijor un plozo poro
remediorlos. Si tronscurrido dlcho plozo et controtlsto, no [o efectúo, se iniciqrá et
procedimtento administrotiuo de rescisión.

[¡s

Jcrtisco

hojo corr6.pond! ol Co^tioto do Obro püblico q Pr.cio Alzodo por fi.mpo O.t.rrninddo qu. c.tobToR por uno part. to Corñ¡.1óñ
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Cuondo sin estor termlnado lo tototidod de to obro, los portes de los trobolos ejecutodos se
ojustén o lo conuenido g puedon ser utilizodos o jutcio de 'CEA', en este co,so se [iquidoró c'EL
CONTRATISTA' lo ejecutodo.

cuondo de común ocuerdo "cEA'g'EL CONTRATISTA' conuengon en dor por terminodo
onticipodqr^ente e[ controto, én este coso, (os obros que se recibcrn se liquidorán en [o formo
que los portes conuengon, conforme o [o estsbtecido €n este controto.
Cuando 'CEA' rescindo €l controto en tos términos de lo clóusulo uigésimo octoud, en este
coso [o recepción porciol quedorá o iuicao de éste g liquidorá e[ importe de los trobajos que
decido recibir.
Cuondo [o outoridod jurisdlccionol declqre rescindido et controto, en éste coso, se estoró o [o
dispuesto por [o resotución respectiuo..
A[ término de [o obro se leuontorá octo de recepción con to cuol se doró por terminodo g
eritregqdd [o obro. Lo recepción porciol o totol de tos obros g to tiquidoción de su import€, se
efectuorán sin perlutcio de los descuentos que debdn hocerse por concepto de sqnciones en
Ios térmlnos de este controto.

TRIGESIMA PRIMERA.- FINIOUITO ADMTNISTRATIVO.- "EL CONTRATISTA' se obtigo o
finiquitor ddministrotiuomente lo obro, [o cuol consiste en entregor [o.s octos de entrego I
recepción, firmodas por tos funcionorios repres€ntontes de ta Comisión Estotol det Aguo de
Jolisco, esto deberá de reollzqrse en un ptozo no mogor o óO dlos noturotes contodos o portir
de to fechq outorizcdo en et controto poro terminor [o obro.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- EINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos fisicomente
los trcbajos, tos portes dentro del térrnino estiputodo en e[ controto, et cuol no podro exceder
de 5O (cincuento) dios noturoles o po.rtir de [o recepción de los trobo¡os, deberón etoborcrr el
finiquito de tos mismos, en et que se horá constor los créditos c fouor g en contro que resulten

poro codq uno de ellos, describiendo e[ concepto generol que les dio origen g el sotdo
resuttonte, debiendo exponer en su coso, los rozones de [o opticoción de los penos
conuencionotes o del sobrecosto de tos trobojos de conforrnidod con el ort{culo l12 de ta Leg de

Obro Púbtico deI Estodo de Jotisco g sus Municiplos

notificor por oficio o 'EL CONTRATISTA" medionto su represeñtdnte [ego[ o
su residente de obro, to fecho, el lugor g [o horo €n que se tteuorá o cqbo e[ finiquitol 'EL
CONTRATISTA" tendró to obtigoción de qcudir ot ltomqdo gue se [e hogo medionte oficio
respectiuo; De existir desocuerdo entre lqs portes respecto ol finiquito o de no ocudir se te
comunicoró et resuttodo dentro de un ptozo de lO (diez) dios noturotes, contodos o portir de
"LA CEA" deberá

su emisión,

Uno uez notificqdo eI resultodo de dicho flniquito o "EL CONTRATISTA'quién t€ndrá €t térmlno
lO (diez) dios noturoles poro otegor [o que o su derecho correspondo; si tronscurrldo este
término no reolizo otguno gestión, se doró por oceptodo.

de

I

§t
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documento en et que conste e[ fin(quito deberá reunir como m[nimo los requisitos que se
indicon en [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios g su Reglomento.

E[

det flniquito resulto, que éxisten so,tdos o fquor de "EL CONTRATISTA', 'LA CEA' deberó
liquldortos dentro det término de 2O (ueinte) dios nqturotes siguientes. Si resulto que existen
soldos o fouor de "LA CEA" et lmporte de estos se deducirá de los contidodes pendientes de
cubrir por concepto de trobojos ejecutodos y s( no fueron suficientes, se exigirá por oficio su
reintegro, mós [os gostos finoncieros correspondientes, conforme o uno toso que seró iguot o
tq estobtecido por [o Leg de Ingresos de ta Federqción en los cqsos de prórrogo, poro e[ pogo
de créditos fiscotes dichos gostos empezorón o genercrrse cuondo los portes tengctn definido
e[ importe o pogor g se cotcutorán sobre los contidodes pogodos en exceso en codq cqso,
debiéndose computor por d[os naturo,[es desde que seon determlnodcrs hosto [o fecho en que
se pongon efect(uomente los contidodes o disposición de "LA CEA" en cqso de no obtener
reintegro, 'LA CEA' podrá hocer efectiuos los goront(os que encuentre ulgentes, en formo
SL

simuttáneo se leuontorá e[ octo odmlnistrotiuo que de por extinguidos los derechos g
obtigociones osumidos por'LA CEA" g'EL CONTRATISTA'en este controto, [o que deberó
reunir como m(nimo los requisitos señolodos por LeU.

Cuondo lo tiquidoción de los soldos se reotice dentro de los 2O (quince) dias noturotes
sigulentes o to firmo det finiquito, e[ documento donde éste conste se podró usor como dcto
odministrotiuq que dé por extinguidos los derechos g obligoctones de 'LA CEA" g'EL
CONTRATISTA' en este controto, soluo los obtigociones deriuodos de tos uicios ocuttos
debiendo ogregqr únicqmente uno mo,nifestoción de "LA CEA'g "EL CONTRATISTA'de que no
existen otros odeudos g por [o tonto se tendrán por terminodos tos derechos g obligociones
que generc este contrcto, sin derecho o utterlor reclomoción. A[ no ser foctible e[ pogo en el
término indicodo, se procederá o elobornr e[ octo odministrotiuo que dé por extinguidos los
derechos g obtigociones de "LA CEA" g "EL CONTRATISTA" en este controto.
-LA CEA" g 'EL CONTRATISTA' SE
TRIGÉSIMA TERCERA.. OBLIGACIONES OE LAS PARTES..
obtigon o sujetorse estrictomente poro lo ejecución de los trobojos obieto de este controto, o

todos g codo uno de los ctáusutos que [o integron, qsi como o sus onexos, los términos,
llneomiento, procedimientos U requisitos que estoblecen to Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jotisco g sus Municipios g et Regtomento de to Leg de Obra Público del Estodo de Jotisco g sus
Municipios, os( como los disposiciones odminLstrottuos que [e seon opticobtes.
TRIGESIMA CUARTA"- PRORROGA.- Et presente contrcto no está sujeto o prorrogo, por [o que
unq uez terrnino.do [o obro g leuontodo et Acto de entrogo -recepción de conformidod con et
orticulo lO2 numerot ó g lll de lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Munlcipios, por
to que'EL CONTRATISTA" renuncio en este octo o todo derecho que pudiero exlstLr poro seguir
con [o e.jecución de los trobojos inherentes o los obros ob¡eto d€[ presente controto.
TRIGESIMA QUINTA.- SEGUROS.- Entretonto to obros propios de este controto no hogon sido
recibidqs por "LA CEA", totot o porclolmente en los términos del artlculo lll de to Leg de Obro

Púbttco de[ Estodo de Jotisco g sus Municipios, los riesgos U responsdbilidod por e[
ocontecimiento de siniéstros de cuo[quler tipo duronte su eiecución correrán por cuentc¡ de

.EL CONTRATISTA',

@
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"EL CONTRATISTA" deberá controtar tos seguros necesorios poro gqrontizor los riesgos
susceptibtes de oseguromlento conforme o. [o noturolezo de los bienes U trqbolos moterio det
presente controto, estobleciendo como beneficiorio o [o Secretqr(d de to Hocióndd ftiblico det

Estodo de Jslisco, qnte to Comielón Estotol del Aguo de Jolisco, donde los primos onuoles
generodos por estos, serón con corgo poro to'EL CONTRATISTA', renunciondo en este qcto
todo beneficio que pudiero recibir de Ios misrnos. Iguo]mente, to "EL CONTRATISTA", tendrá [o
obligoción de comprobor o "L{ CEA", de formo onuot, que se encuentro, oI corriente de los pogo
que se generen con motluo de los por [o controtoción de los seguros que se hace referenciq en
lo presente clousuto.
Adiclonotmente, "EL CONTRATISTA' deberá controtor tos seguros necesorios poro cubrir tos
riesgos o que se encuentro expuesto e[ personot o su corgo con motiuo de [o ejecución de los
obros moterlo del presente controto, en los términos de to.s leges loborotes, osl como de
oqueltos riesgos que respondon o doños cousodos o. terceros. o lo. obro g por robo de
moteriotes g equipo de instotoción de formo permonente de conformidod con e[ ort(cuto 99
de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, tos primos generodos serán
con corgo poro esto.
TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- 'EL CONTRATISTA'conuiene €xpresqmente g
otorgo su congontimiento poro que de tos estimociones que se [e cubrcrn se [e hogo to

retención det O.OO5 (cinco o[ mi.t[or) del lmporte de codo estimoción, poro cumptlr con e[
ort(cuto 4 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Muni.cipios, por concepto de
seruic(os de uigitoncio, inspecc[ón g controt sobre tos obros públicos g seruiclos.
"EL CONTRATISTA" conuiene expresomente por medio de su oflcio de fecho Oó (B€i§) de julio
det 2020 (dos mil u€int€), que NO otorgo su consentimlento, poro que de los esttmociones que
se te cubron se [e hogo to. retención det O.OO2 (dos ot miltor) del importe de cqdo estimocaón,

poro oportorto uoluntorio,mente o los progromos de capocitoción g ddlestromiento de ]os
trobojodores de [o industrio de [o construcción que desorrollo e[ instituto de copocltoción de
lo industrio de lcr construcción.
TRIOESIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- 'Los Porteg' ocuerdon que 'EL
CONTRATISTA" seró responsable de lo preuención de impoctos omblentotes deriuodos de to
ejecución de tos trobojos inherentes o los obros inherentes moterio d.e[ presente controto,
conforme o lo estobtecido en et orticuto lO3 numerot 4, de lo Leg de Obro Púbtico pora el Estodo
de Jotisco g sus Municipios, odemás deI cumpl(miento de todos tos obligociones, compromisos
g condiclonontes ombientotes preulstos en [o,s leges opticobles o [o moterio, osí como los
doños g ofectqciones que couse q[ medio ombiente, por [o que deberá reotizor de monero
inmedioto los occiones neceso,rios paro [o remed.ioción, restouroción g compensoción que
correspondo g estoró obtigodo o efectuq.r tos lobores g medidos que impongon [os outorid,odes
ombientoles, otendiendo en todo momento los ind[co.ciones generodos por "LA CEA'.
TRIGÉSIMA OCTAVA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- "EL CONTRATISTA'ES

totolmente responsobte del respeto o los derechos inherentes o [o propiedod intetectuol de
terceros, por Io que destindq o'LA CEA'de cuolquler responsobi.lldod por to uiotoción de to
propiedod intetectuol que se lteue o cobo por porte de 'EL CONTRATISTA' duronte to
reotizoción de tos trobojos controtodos.
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TRIOESIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APUCABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- LOS
portes se obtigon o sujetorse estrictomente poro [o ejecución de to obro ob,ieto de este controto
o todos g codo uno de los cláusutos que [o integron, osi como o tos términos, tineomientos,
procedimientos U requisitos que estobtece to Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus
Municipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Püblico del Estodo de Jolisco g sus Munictpios,
poro [o interpretoción, ejecución g cumptimiento de lo's disposiciones oqul contenldos. Los
portes se someten o to .jurisdicción det Tribunol de Justicio Adminietrotiuc del Estodo de

Jotieco, renunciond,o
corresponderles.

o[ fuero que por rozón de su domicilio presente o futuro pudierd

CUADRAGESIMA.- DE LOS MÉTODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIóN DE
CONTROVERSIAS.- De conformtdqd con [o dispuesto por [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jotisco g sus Municiplos, tos portes compo,recientes o lo celebroción det presente controto se

monifieston sobedoros de que:
Justicto Alternatiuo del Estodo de Jolisco es ordenorniento supletorio o [o Leg de
Obro Público del Estqdo de Jotisco g sus Municipios en mot€rio de medios otternotiuos poro [o
solucÍón de conflictos.

1.- Lo Leg de

2.- Paro [o solución de tos conflictos solo podrán desahogorse [os medios o.tternotiuos de
medloclón g concilioción.
3.- Solo podrán operor como medtodores o conciliodores quienes estén certificodos como
toles por e[ Instituto de Juetlclo Alternatiuo porq et Eetqdo de Jqlieco.
4.- Los medios otterno.tiuos suspenderón los términos estoblecidos poro [o interposición de
los recursos ddministrotiuos o julcio de nu[idod.

5.- Los medios otternatiuos preuistos en este cop[tuto soto procederán cuondo uerson en [o
sotución de otguno de tos siguientes conflictos:
I. Se cuestione eI rechozo o to presentoc[ón de proposiciones;

II. Se opongo o[ ocuerdo que rechozo e[ conuenio de osocioción en porticipoción;

III.

Se objete [o.

descolificoción de "EL CONTRATISTA'en lo euotuoclón binorio:

IV. Se soticite modificoción o[ ocuerdo por ojuste de costos; g
V. Los demós que se susciten

ó.-

E[

duronte [o ejecución, entrego g finiquito de to obro o seruicio.

derecho de los portes o ocudir o los medios de justicio otternotiuo es irrenunciobte

Consecuentemente, en coso de controuersio resuttonte de to cetebroción del presente
controto, los portes monifieston desde este mornénto su uoluntod en someterse o.l
procedimlento de los métodos olternotiuos de medioctón U conctlioción o sustonctor onte el
Pregtodor de S€ruicaos de Mátodoe Atternoe certifrcodo por et Instituto de Justic(q Alternot(uo
poro et Estodo de Jolisco, que designe'LA CEA', corriendo único g exctusiuomente o corgo de
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'EL CONTRATISTA' los gostos, honororios U contribuciones que en su coso se generen con
motiuo del procedimiento de rnétodos otternotiuos de medioción g conci[ioción, os( como los
necesorios poro su conctusión g cumpltmiento.
oUADRAGÉSIMA PRIMERA- NOTIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA' reconoce que señolo
como domicltlo poro oir g reciblr notificociones e[ ubicodo en [o Cotte Poseo de toe Cotorines
#2ó5O (dos mil seiscientos cincuento), Colonio Tobqchines, C.P.45188 (cuor€ntq, U cinco mit
ciento ochento y ocho), en e[ Municipio de Zopopon, Jolieco, pord que se [e proctiquen todo
close de notificoción por motiuo de [o ejecución del presente controto, su cumptirniento g/o
resclsión qdministrotiuo, oun los de corácter personot. tos que surtirán sus efectos legoles
conforme o to Leg del Procedimiento Administrotiuo det Estodo de Jqtisco.

En coso de que "EL CONTRATISTA' combie éste o se lteue o cobo otguno uorioción en su
nomenctqturcr, quedo obligodo d notificorto por escrito o "LA CEA'en un plozo no mogor o 3
(tres) dÍos hábites, operclbido de que en coso controrio, cuolquier notiflcoción sé tendró por
legatmente hechq en olgunos de Ios domicilios que se tengon registrodos dentro [os orchiuos

de'LA CEA'.
Desde este momento "EL CONTRRATISTA' señoto como personos outorizodcrs poro o(r

recibir notificocionés o todos sus trobojodores directos, subcontrotq.dos,

g

osesores,

dependientes g/o comtslonistos. que se locottcen en et domicilio señotodo poro oÍr g recibir
notlficociones, oceptondo que bosto [o circunstqncioción det seruidor púbtlco de "LA CEA',
focultado poro reqtizor [o notificoción, sobre e] u(nculo existente con'EL CONTRATISTA', poro
ocreditor dicho cqrócter.
Leido e[ presente controto g enterodos los portes de su otco.nce, [o ro.tificon g firmon en et
Municipio de Guodotojoro, Jotisco, eI dio 2'l (ueintiuno) de julio del 2O2O (dos mlt ueinte).

o

.LA CEA"
1

Ing. Co osV
te Aguirre Poczko
Director Genero.[.
Cornisión EstotoI det Aguo de Jotisco.
"EL CONTRATISTA"

4
C. Luis Octduio Hernóndez Rodr[guez 1

Administrodor Generol Único.
Lining & Enuironmento,l Consulting, S.A de C.V
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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.
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