
Aim A  
C. A 	 IVE 	YES 

DIRECT'*   a •= S 	MUNICIPALES 

S NEGRETE 

UNICIPAL 

ACTA DE ADJUDICACION 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

ASIGNACION DIRECTA 

SIENDO LAS 10:37 HORAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE  DE 2018, SE DIERON CITA EN EL LUGAR QUE OCUPA EL PRIVADO DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, CITA CALLE HIDALGO NO. 20, ZONA CENTRO, PLANTA ALTA LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y RESPONSABLE 

DE ESTA ADJUDICACION, CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA ADJUDICACION POR COTIZACION, EN CONFORMIDAD 

CON EL ARTICULO 43 FRACCION VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

HABIENDO REVISADO EL PRESUPUESTO DEL PARTICIPANTE A EFECTO DE ESTABLECER EL PRESENTE FALLO, EL AYUNTAMIENTO DE RINCON 

DE ROMOS, DELIBERA LO SIGUIENTE: 

OBRA: 07057/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA EN PABELLON DE HIDALGO. 

No. 

CONTRATO 

DE SE ADJUDICA A LA EMPRESA: 

IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO 

AD-FISMDF-RR-010/2018 CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. $ 182,576.01 

SIENDO LAS 11:28 HRS, DE MISMO DIA SE PROCEDE A LA VALIDACION DE LA PRESENTE ACTA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

MANIFESTANDO AS1SU CONFORMI AD. 

C. MTRO. FRANCISCO 

PRESIDENTE MU ICI L 

ER RIVERA LUEVANO 

C.  LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

LA TESORERA MUNICIPAL 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

DC. ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE 

GOBIERNO MUN. IPAL 



PRESMENCIAMINICPAL RING 
Dr ROMOS 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

ANALISIS TECNICO DE PROPUESTA PRESENTADA 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

' • RTO AX:L ARMANDARIZ SILVA C. MTRO. FRANCIS 

RESID 
11:  

ER RIVERA LUEVANO 

MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR 

OBRA: 07057/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA EN PABELLON DE HIDALGO 

CLAVE DESCRIPCION H. AYUNTAMIENTO U.M. PUNTUACION 

CONSTRUCTORA PABELLON S.A. DE C.V. 

PROPUESTA CALIF. 

PRESUPUESTO BASE $182,576.01 $178,203.96 

1 

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LINEAS 

ELECTRICAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

TELEFON ICAS PARA TUBERIAS $ 5.58 M2 $ 	5.58 $ 4.85 

2 

DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE (hasta de 

10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO $ 380.18 M3 $ 	388.12 $ 2,063.77 

1 

RENIVELACION 	DE 	REGISTRO 	SANTIARIO 	CON 

TABIQUE ROJO RECOCIDO $ 295.66 PZA $ 	286.45 $ 4,829.71 

2 

CONSTRUCCION DE BANQU ETA DE/ONCRETO 

PREMEZCLADO RN F'C= 150 KG/CM2  $ 309.16 M2 $ 	315.21 $ 3,594.33 

C. LIC. DELIA MARGARITA PADILLA 

GUARDADO 

LA TESORERA MUNICIPAL 

UENTES NEGRETE 

ADOR MUNICIPAL 

tVERA REYES 

DIR 	DE 	UBLICAS MUNICIPALES 



11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley d 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley d r s 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. AD-FISMDF-RR-010/2018 

(ESTATAL) • 
FRE510191011NYINft 
n1ff(611 OE nOMOS 

porta oarmg 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA POBLICA POR ADJUDICAION DIRECTA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. C. MARIO 
ALBERTO HERNANDEZ ESPARZA, APODERADO LEGAL DE CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. "EL MUNICIPIO" declara, por conducto de su representante: 

1.1.- Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS., C.  MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO,  en el Ejercicio de sus facultades que le confiere Ia Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representation legal para celebrar Contratos de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

1.2.- Que seriala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Calle Hidalgo # 20, 
C.P. 20400, en Rincon de Romos, Ags. 

1.3.- Que Ia adjudicaci6n del presente Contrato se realizo por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y economicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
ADJUDICACION DIRECTA, NUMERO AD-FISMDF-RR-010-2018, con fecha de fallo y adjudication el dia 07 DE 
DICIEMBRE DEL 2018. 

1.4.- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Seran cubiertas con Recursos del  FONDO DE APORTACITES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL D.F., EJERCICIO FISCAL 2018, bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAETRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 

OBRA: 	 07057/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA. 
PROGRAMA: 	URBANIZACION 
SUBPROGRAMA: GUARNICIONES Y BANQUETAS 
LOCALIDAD: 	PABELLON DE HIDALGO 

II. "EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 

	

11.2 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. A0311729105; en el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0311729105; y el de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Public° es el No. CPA030409CQ3. 

	

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su 
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protection 
de ningim Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana los derechos derivados de este 
Contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, reune las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecucion del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los 
supuestos seiialados en el Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

	

11.4 	Que senala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle 
MELCHOR OCAMPO, No. 1  COL  5 DE MAYO,  C.P. 20676 Tel. 465-958-22-62, de la Ciudad PABELLON DE 
ARTEAGA, AGS. (Preferentemente, Senalar un domicilio en esta ciudad, aim y cuando tuviere el domicilio fiscal fuera 
de la entidad, ya que es para efectos imicamente de este Contrato). 



Pt blicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las dispositions que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Protection Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Codigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el Codigo Municipal de Rincon de Romos, asi como el contenido de los pianos, volumetria, 
catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construction, programa de 
ejecucion, las Normas de Construccion de la Obra Pablica vigentes, las Normas o Especificaciones Generales de 
Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del 
Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas o Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los 
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que 
integran el resente Contrato, los terrenos donde se llevard a cabo las obras objeto de este Contrato, y demas 
documentos ue forman parte de las propuestas tecnica y economica, asi como las demas normas que regulan la 
ejecucion de os trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion. 

Habiendo su crito ambas partes las declarations anteriores, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 
obra 07057/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA EN PABELLON 
DE HIDALGO,  de acuerdo a las Normas 6 Especificaciones Generales de Construccion que en su caso apliquen: de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 6 del Comite 
Administrador del Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 
de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Normas o Especificaciones particulares del Proyecto, 
especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos, y este se obliga a realizar hasta su total termination, 
acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas seiialados en el inciso 11.5 de la 
DeclaraciOn II de este Contrato, asi como las Normas generales de Construccion vigentes en el lugar donde deban 
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas Clausulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de --- -- .-
--$ 157,393.11 mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 25,182.90, lo que hate un monto tots - 
	$ 182,576.01 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M. N. 
importe que se mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneration o pago 
total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligations 
adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrira a este por los 
trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a 
satisfaction de "EL MUNICIPIO". 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de este Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en 
su caso, y siempre y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las 
Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerara como fecha de inicio de los trabajos el dia 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maxim° de 
(17) dias calendario  para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 
reception correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias 
enunciadas, dicha fecha se considerara, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de los 
trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar 
dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa 
desglosado de ejecucion de los trabajos mismo que conciliara con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente 
debera estar de acuerdo al programa entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y 
consignados por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (PERT 
o CPM) para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duration, holgura libre, 
holgura total y actividades criticas y cuya representation debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado 
por "EL MUNICIPIO", sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condition, y 	era 
anexarse asimismo una tabla de asignacion de recursos. 	 r i1 



En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborara y le aplicard cargos a aquel por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minim° diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposicion de "EL 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con 
antelacion al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los 
inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos, y la entrega 
formal del o los mismos, debera asentarse en la Bitacora de Obra correspondiente. 

Para la instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean 
propiedad 6 esten bajo control y disposiciOn de aquella, o en caso de que los inmuebles aledanos sean de propiedad 
particular, debera efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que 
"EL CONTRATISTA" se hara cargo de las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente 
a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarandose que las 
instalaciones referidas deberan contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la 
ejecucion de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos. 

SEXTA: ANTICIPO:  Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" decide no entregar 
Anticipo para el inicio de la obra. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realizaran pagos de cada 15 dias hasta termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de 
trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara sujeto al 
avance de la obra y haran las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada seem las 
Especificaciones Generales de ConstrucciOn aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se 
tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecucion de la obra, y serail presentadas Or EL 
CONTRATISTA", acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, 
fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serail presentadas dentro de los 4 (Cuatro) dias 
habiles siguientes a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 51 
del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
incluyendo los andlisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho 
necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompailara a la estimacion 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situaci6n. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados serail pagadas en las oficinas que ocupa la Tesoreria 
Municipal. 6 por medios electronic° que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo 
no mayor de 30 (Treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras 
ejecutadas, para que "EL MUNICIPIO" inicie su tramite de pago. En el caso de que existan diferencias tecnicas o 
numericas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia senalada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborara unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y 
precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimacion correspondiente, se le notificara 
este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su 
factura para tramite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario 
minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracian de 
la estimacion. 

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de "EL MUNICIPIO" asi lo determine, 
con base en los reportes y lineamientos del Area de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

OCTAVA: GARANTiAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y d mas 
disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 Clam as, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro los 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, 
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caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — 
Recepcion 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con la anotacien especifica de que la Institucion 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

Para la cancelacien de las fianzas que se indican en las proximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de 
"EL MUNICIPIO", la Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su cancelaci6n, previa 
autorizaci6n por escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. 

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO:  Clausula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" 
debera entregar garantia a favor del Municipio de Rincon de Romos, de acuerdo al Articulo 54 , Fracci6n I y II de 
la Ley de Obra Piiblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del monto 
concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias 
naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato 

Para el caso de que se le entregue a "EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboracion 
de Convenios de Ampliaci6n, este debera otorgar una nueva P6liza de Garantia a favor de la Municipio de Rincon 
de Romos, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la 
entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del 
Convenio de Ampliacien respectivo. 

La(s) POliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar los 
accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 6 sea invertido en fines distintos a los 
estipulados en el presente Contrato. 

La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortization del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). 

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligations derivadas e 
este Contrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de qu 
reciba copia del presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , Fraccien II de la Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o 
en su caso, de la asignackm anual, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la 
Municipio de Rincon de Romos. 

Esta garantia estara vigente durante la ejecucien de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccien de "EL 
MUNICIPIO" de los trabajos materia del presente Contrato, y continuara vigente en todos los siguientes supuestos: 
a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prerrogas para la ejecucien de los trabajos encomendados; b) 
aim y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substantiation de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolution definitiva por la Autoridad competente. 

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, "EL CONTRATISTA" debera entregar garantia de 
Cumplimiento a favor del Municipio de Rincon de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la 
ampliacion, y debera ser presentada dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la firma del Convenio de 
Ampliacien, y subsistira hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a 
satisfaccien de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo sefialado en 
la presente Clausula, "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescisien administrativa del presente Contrato. 

DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (0 DE VICIOS OCULTOS):  Concluida la obra, no obstante su 
recepcion formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que 
resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que debera entregar a esta una Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos a mas tardar a la 
firma del acta de recepcion de los trabajos, y a favor de la Municipio de Rincon de Romos, y para garantizar 
durante un plazo de 12 (Dote) Meses posteriores a dicha acta de recepcion. Dicha Garantia debera de ser por el 10°/ 
(Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de Cumplimiento que se sefiala en 1 
Clausula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la Garantia de Cump ento p' r 
la de Calidad 6 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 
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La Fianza referida en la presente Cliusula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, 
vicios ocultos 6 cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecucion de 
los trabajos motivo del presente Contrato, aim y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estard vigente durante la substanciaciOn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta 
que se dicte resoluciOn definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Cliusula, y previamente a la recepcion 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, quedarin a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnizaciOn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias 
constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso 
de existir atraso, este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomari del programa vigente 
autorizado por "EL MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya 
variaciones en las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el 
incremento o decremento sera en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Mexico, o la 
dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicari el incremento autorizado por la Co 	ion 
Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documento que 
originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procedera a determin el 
incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud expresa de "EL 
CONTRATISTA", el cual debera acompaiiarse de la documentacion comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que 
no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberi sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Articulos 64 
y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procederi hasta la fecha de entrega recepci6n de la obra, y persistira itnicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepciOn la determinaciOn del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" despues de este hecho, serin rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes debera 
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) 
dias naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimaciOn de finiquito como lo establece la Cliusula 
Septima, no procede el ajuste de costos. 

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: "EL MUNICIPIO" podri, dentro del Programa de 
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato de 
Obra PUblica, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% 
(Quince Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al 
proyecto original. 

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, se podra celebrar un 
itnico Convenio Adicional entre las partes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la obra, res.  : to de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se re 	a 1 
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ning 
procederi a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo, hasta en tanto se autoricen las modificacione_ 11\ 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion. 
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DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el 
programa pactado, este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
una ampliacion en el plazo de ejecucien, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacien de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a mss tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias 
calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la 
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el flamer() 
de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prorroga. Debera formalizarse dicha prorroga mediante un 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley de Obras Pfiblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Clausula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hace referenda en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta 
improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA" incurrie en mora y se le aplicaran las sanciones 
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido 
Administrativamente el presente Contrato. 

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES:  De acuerdo con lo previsto en el Articulo 58 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el numeral 29 fraccien V del 
Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

1.- El 0.5°0 (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de derechos de inspeccien y 
vigilancia, que serail a favor de la Contraloria Municipal. 

2.- El 0.2°0 (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de capacitacion de los 
trabajadores, que sera a favor del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, Delegacion 
Aguascalientes; 

3.- El 0.45% (PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) Articulo 73 de la Ley de Ingresos del Municipio 
Rincen de Romos, Ags.; 

4.- El 0.1°0 (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de aportacien a los Colegios de 
Profesionistas (Colegio de Ingenieros), segUn corresponda; y 

5.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de aportaci6n al Organo de 
Fiscalizacien del H. Congreso del Estado. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones senaladas en los 
incisos que anteceden. 

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:  Cuando a juicio de "EL 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y 
programa original, debera hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la 
autorizacion por concepto y volumen, y se procedera de la siguiente forma: 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se trate, "EL MUNICIPIO" este facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su 
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya 
establecidos en el Contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA" y este 
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C).- 	Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parra os 
anteriores "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitacora, y en un plazo qu no 
excedera de 4 (Cuatro) dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideracien los nu vos 
precios unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligen 'a d: que 
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criteria que hubiere seguido para la determinac in t e los 
precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Si . t i dias 
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naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a 
un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los 
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- 	En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposiciOn de precios extraordinarios, en el plazo 
indicado a que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, 
"EL MUNICIPIO" podri ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios 
analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, 
personal y demas elementos que intervendran en estos trabajos. En este caso la organizacion y direccion de los 
trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, 
serail a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Ademas, "EL CONTRATISTA" preparara y someteri a aprobaciOn de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecucion respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciaciOn debera it comprobando y 
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los 
documentos de pago a que se refiere la Cliusula Septima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dara por escrito en la Biticora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de 
trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarin 
incorporados a este Contrato, para sus efectos. 

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES:  De acuerdo al Articulo 62 de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de 
incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL 
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prOrroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciOn de "EL CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debera 
reintegrar dichas cantidades, mis los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prOrroga para el pago de creditoe\ 
fiscales. Dicho gasto se calculari sobre cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO" IS de 
la Tesoreria Municipal. 

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS:  La recepciem de los trabajos, ya sea total o parcial, se 
realizara conforme a lo seiialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 
del Reglamento de la Ley de Obraslicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificari por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminacion de 
los mismos, quien verificari la debida terminacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la 
verificacion, "EL MUNICIPIO" entregari a "EL CONTRATISTA", via biticora, una lista de detalles de la obra si 
los hubiese, y este, en un plazo que no excederi de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, 
"EL MUNICIPIO" recibiri dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas y demas estipulaciones de este Contrato, y procederi al proceso de entrega — recepciem dentro del plazo de 
diez dias calendario; de concluir este plazo sin que "EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su 
responsabilidad, estos se tendrin por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificacion de 
terminacion hecha por "EL CONTRATISTA" se tendri por no realizada, lo cual debera ser anotado en la biticora, y 
las penalizaciones, en caso de existir, comenzaran a correr a partir de la fecha indicada como termino en el presente 
Contrato, o en el Convenio de Ampliacion, si lo hubiese. 

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendri la obligaciOn irrestricta de entregar a "EL MUNICIPIO" plano 
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no lo 	a, "E 
MUNICIPIO" podri solicitar la ejecucion de la Garantia de Calidad C. de Vicios Ocultos correspondiente. 
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Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a partir 
de la fecha de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborari unilateralmente, con lo 
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una 
vez determinada dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de 
ese momento, tendri 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para trimite, y de no hacerlo asi, se dari por 
entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dindose por concluida la relacion contractual, haciendose 
efectivas las garantias correspondientes, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicari un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario 
minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de 
la estimacion de finiquito. 

"EL MUNICIPIO" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de 
personal tecnico estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de 
la realizacion de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construcciOn, facultado 
para desempenar la profesion, mismo que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante esti obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profesional, 6 en caso de no 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres aiios en obra similar. 
Deberi mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Ademis, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que debera conocer el 
proyecto, las especificaciones de construcciOn, programa de ejecuciOn, las Normas 6 Especificaciones Generales de 
Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubrfdad 
y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Federal 
de Construcci6n de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal 
Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejerceri las funciones 
responsabilidades propias. 	

N 
Asi mismo, se adaptari un espacio en la obra, que hari las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminaciOn de "EL 
MUNICIPIO", podri solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construcciOn de 
la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitacion 
correspondiente. 

VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el Onico responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demis ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacion con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA:  La Bitacora de Obra sera el documento oficial del Contrato, 
establecido como instrumento de comunicacion directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las 
anotaciones que se hagan en la misma tendran caricter legal, por lo que ambas partes deberin dar respuesta 
oportuna de las mismas. 

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realizacion de todas y cada una 
de las partes de dichas obras se efectien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hari efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Ademis y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Se 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fraccion II "Integr 
Costos Indirectos", sera obligacion de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Ca 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con e 
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Control de Calidad de "EL MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de 
Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, use de 
via pablica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las 
disposiciones especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los danos y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia seran a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobaci6n expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO", en los terminos senalados en el Articulo 53 Ultimo parrafo de la Ley de Obras PUblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando 
"EL CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hara 
acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de 
tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparara en cada estimacian, el importe de los trabajos ejecutados con el que debi6 realizarse, en 
terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada seem las Especificaciones Generales de 
Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconocida semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debi6 llevarse a cabo, "EL 
MUNICIPIO" retendra un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que di s 
retenciones den motivo a la rescision administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una n va 
revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debia realizarse segim el programa de ejecucion vigen 
"EL MUNICIPIO" reintegrara a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de esta altim 
revision tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la 
presente Clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formai-an parte de la sanci6n global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segan el programa de ejecucion vigente, se 
le aplicara una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacion fijada en el programa, por cada 
dia de atraso y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del 
vigesimo primer dia calendario, sera del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la 
diferencia entre el importe con I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debi6 
realizarse, multiplicada por el /lamer° de dias transcurridos desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovible 
la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfaccion, la 
correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente 
Contrato. 

Independientemente de las penas convencionales sefialadas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", 
podrit optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con 
lo previsto por los Articulos 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Pitblicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea 
igual o mayor al monto de la garantia de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" debera proceder a la rescision 
administrativa del Contrato, en los terminos de lo previsto en el Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como en la legislacion Civil a licable. 
Ademas "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que "EL MUNIC I" y/o 
cualquiera de las Dependencias que esta designe, pueda realizar su intervencion pertinente, bien sea en la o 	• n 1 
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documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar la rescision del 
Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las 
demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL 
CONTRATISTA", ya que en tal evento "EL MUNICIPIO", autorizara, despues de haber hecho el analisis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligaciOn de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecuciOn de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalizacion seiialada en la presente Clausula de ninguna manera significa autorizaciOn de una prOrroga por parte de 
"EL MUNICIPIO". 

VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO:  Un concreto se dara por aceptado cuando el 80% 
(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto 
(f c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f c). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f c) sea mayor a120% (Veinte Por Ciento), 
se penalizarEi en forma economica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que si cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f c), el concreto se debera 
demoler y reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de 
interes general, sin que ello implique su terminacion definitiva. 

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron dicha suspension. 

VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podra en cualquie 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; asi mismo, 
podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interes general, o la 
temporalidad de la suspension de los trabajos no se pueda definir. 

La contravenciOn a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de 
Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones 
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisiOn inmediata sin responsabilidad 
para "EL MUNICIPIO", ademis de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a 
lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescisiOn administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 69, 70 y 
90 de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortization del anticipo en caso de rescisiOn administrativa, el saldo por amortizar debera reintegrarlo "EL 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" O a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de ResoluciOn de la Rescision, 
independientemente de la continuation de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos 
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que 
corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dias naturales desde el vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se establecen en el Articulo 56 Ultimo parrafo de 
la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en su numeral 46 
fractions VI y VIII. 

VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las partes contratantes se obligan a etars 
estrictamente, para la supervision y ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las 	sul 
que lo integran, asi como a las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que es 	ce a 
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SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
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CONSTRUCTORA PABELLON S.A. DE C.V. 
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"EL MUNICIPIO": 

LIC. ROBERTO 

Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la DeclaraciOn II, asi como en la Clausula 
Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:  "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podran, de comUn acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de 
interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, seglin corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo 
69 fracciOn IV y Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

Este evento debera ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, 
y firmando de comUn acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecuciOn de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los 
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Codigo Civil del Estado de Aguascalientes y el Codigo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:  Para la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdicciOn de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tanto "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por 
cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en origi • al y se entrega copia del mismo a los 07 dias del mes de DICIEMBRE del alio 
2018, en el Municipio de Rincem de R os, Aguascalientes. 



TESTIGOS: 
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LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO A1.;41L,  
TESORERA MUNICIPAL 
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Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

No. AD-FISMDF-RR-010/2018 

OBRA: 07057/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA EN PABELLON 
DE HIDALGO. 

Empresa: CONSTRUCTORA PABELLON S.A. DE C.V.  

Nombre: C. MARIO ALBERTO HERNANE ESPARZA 

Fecha: 

Firma: 
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"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

ogVA 
' A 

, Dependencia: Direction de Obras Pliblicas 
Po 	 -`; 	 Municipales 

iZe,c. i  ,1faf,  a  No. de oficio: 1124. 

0 2 ENE. 2019 	Expediente: c.e./18 
i 1: 542s 0,,,, 	Asunto: Solicitud de Pago. 

ha 2 
ente 

334 de 
del pr 

1,810.0 
iente obr 

Por medio del presente me envie, Factura No. 
A LA Factura No. A 327  de fecha 24 de DICIER 
CORRESPONDIENTES POR LA CANTIDAD 
ESTIMACION IN FLNIQUITO, Referente a la si 

no, 
e D IEMBRE del presente, LA CUAL SUSTITUIRA 

YA QUE NO REFLEJARON LAS RETENCIONE 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 03/100 M.N.), EN LA 

• ATENTAMEN E 

DIRECTOR ICE OBRAS PUBLICAS IUN. ICIPALES 

DIRECCION DE 

RINCON DE ROMOS, AGS ; A 26 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

C. DELIA MARGARITA,PADILLA GUARDADO 
ESORERA MUNICIPAL 

PRESENTE. 

INVERSION: 	FONDO DE APORTACION 	RA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 

No. DE OBRA: 	07057/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA 

LOCALIDAD: 	PABELLON DE HIDALGO 

PROGRAMA: 	SE URBANIZACION 

SUBPROGRAMA: GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EJERCICIO FISCAL: A 'NO 2018. 

r-1— 
C. ARI:j> EFRAIN URIEL RIVERAI,YFS 1,... ._mac  t7nALE3 

1.-- 

RiNCON , AGS. 

Ciji:Al II II 

? 1 	

0T. 2013 
D  W. --  e—f  

_1 
ROMOS 

I_ ! 

ORGANO INTERNO DE CONTROL 
MUNICIPIO RINCON DE 

ROMOS, AGS. 
?twat y 

c.c.p.- CONTRALORIA MUNICIPAL. - Para su Conocimiento - Presente. 
c.c.p - Minutario. 
c.c.p.- Archivo 

A'EURR.-jrne I. 

IL (465) 95 104 03 EXT. 1566 QO Hidalgo No. 20 C. Historic° 
Rincon de Romos, Ags Municipio que Trasciende 



CONSTRUCTORA 
PABELLON, S.A. DE C.V. 

ACARREOS Y TERRACERIAS 
MATERIAL PARA CONSTRUCCION: 

ARENA Y GRAVA 
RENTA DE MAQUINARIA 

MELCHOR OCAMPO NO. 1 COLONIA 5 DE MAYO C.P. 20660 
PABELLON DE ARTEAGA, AGS. CELS. (465)1018154 Y  (465)1152828 

R.F.C. CPA-030409-0O3 

Cliente: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
R.F.C.: MRR75010157A 
Uso de CFDI: 101 - Construcciones 
Domicilio: HIDALGO 20 ZONA CENTRO Rincon de Romos Aguascalientes Mexico C.P. 
20400 TeI.4659510203 

# Cantldad 	Cleve - Unklad 	ClaveProdSent 	No. Id. 	P. Unit. 
1 	1 	 E48 - Unidad de servicio 	 72141105 

	
$157,393.1100 

Concepto: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EMISOR: Constructora Pabellon SA de CV 
R.F.C.: CPA030409CQ3 

REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 
MELCHOR OCAMPO 1 COL. 5 DE MAYO PABELLON DE ARTEAGA 

AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20660 

A - 334 
CFDI version 3.3 

Tipo de comprobante: I - INGRESO 
Expedido en: 20660 Pabellon de Arteaga 

ElaborO: cpabellon 
Fecha y hora de emisiOn: 2018-12-26T13:00:06 

Forma de pago: 03 - Transferencia electrOnica de fondos 
Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 

Condiciones de pago: CONTADO 

Imp. Tres. 	Imp. Ret. 	Import. 
I.V.A. 16.00% $ 25,182.90 

	
$ 157,393.11 

PAGO TOTAL DE LA OBRA QUE A CONTINUACION SE DETALLA: 

TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 
RA: 07057/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA. 

GRAMA: SE URBANIZACION. 
BPROGRAMA: GUARNICIONES Y BANQUETAS. 

LOCALIDAD: PABELLON DE HIDALGO. 
NO. DE CONTRATO: AD-FISMDF-RR-010/2018 (ESTATAL) 

RET. COLEGIO P. 0.1%$ 157.39 

Deoglose de Impuestos locales espsclates ,  

	

RET. FIZ. H. CONG. E. 0.2% $ 314.79 	 RET. CONT. MPAL. 0.2% $ 314.79 

	

RET. ICIC 0.2% $ 314.79 	ART. 73 LEY DE INGRESOS DEL MU 0.45% $ 708.27 

CANTIDAD CON LETRA: 
CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. 

MONEDA: MXN 
TIPO DE CAMBIO: 1.0000 
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403497961 
CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000404594081 
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2018-12-26 13:00:09 

FOLIO FISCAL: E5A64745-688A-484E-AF31-1ED22E549156 
c. 

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT 
• I z. S EI u1.1[E5A64745-B88A-484E-AF31-1ED22E54915612018-12-26113:00:091SFE0807172W8pkGXVVTE 4Fn69V1iBITAJTti9ks0/q7askaDSEIxbTMO3ECGGhz+PMgmaXB2ygX2BtNy7 ...4.  

L , SBO9SIVHpwCu6y1QCCz3dDyl_VgL9W5TpFOOJA3F2kYJ/OzztyBC886a0IYFIdHq/ok335y1tOrAodQ7W IL81pOcUuu7kKpl7kfZCOStdPV6Uqu5/25kf2FiE3RoZguGcOlrgJz8x8vvwYfpSkj T .  
qV95Ecj2WeuaRAbvEWJPryuBqR5ThP821CAVGx1evGINKSJoHNK6bWtILAd1NGoNDMRosdhCK2 oMreVVTvOLJIDXUYqMG3iszc5vxh4SzW05ot/H0oZSowUAWw==10000100000 
040459408111 
Sello Digital 
DkGXVVTEQ04 Fn69V1i BITAJTfigks0/q 7a ska DS ElxbTMO3EC GGhz+ PM gmaXB2ygX2BtNy7S BO9S IV pwCu 6 y1QCCz3d DvI_VgL9W5Tp FOOJA3Rk YJ/OzztyBC886a Oi YFId Hq/ok335yit 
OrAodQ 7WL81L81p0c Uuu 7k Kpl7kfZC DStd PV6Uq u5/25kf2Fi E3RoZg u Gc01 rgJz8x8vywYfpSIOV95Ecj2Weua RAbvEWJPryuBqR5ThP821CAVGx1evGINKSJoHNK6bVVtILAd1NGoNDM 
RosdhCK2enoMreVVivOL/1DXUYqMG3iszc5vxh4SzW05ot/HOoZSowUAVVw== 
Sello Digital del SAT 
Y4Sec+4HWIMBML0+1qGa8Z9WdCEdMsUCK1q1m9z9VwNR1u0X3pFVFbQMN8M9VxU9behOlZBn7kjF2KLyseMKdOD1xqlz.2ubCfzu6KD3OpuW79vQ0tKyDnHcQ9uPaTpFOBP2ZLf 
NEL5d0Eourmlwp101NO1k3qdwWnP9vCn I u pXlv E3zdayGIE F/BM5KeLf0 BHx1PhnwG NJpfAXYtiwO 1X0E3+ B4HwN5RA5g/M4n2uzwnJU4GFre9v.ja nosZgJ2NYkipScobuzS9h +dp ICE 
t-oczQdH/Sv9VC4Ea5zkdx52pc5416XNopE/aTqh7ghpE40m8KFAXqyy2F9TMs6mebA.= 

Descarga los archivos de este documento en www.facte.mx  Este documento es una representacion impresa de un CFDI - Pagina 1/1 

	

MONTO BASE $ 	 157,393.11 

	

AJUSTE DE C. $ 	 0.00 

	

AMORTIZACION $ 	 0.00 

	

SUBTOTAL $ 	 157,393.11 

	

IMPUESTOS TRAS. IVA $ 	 25,182.90 

	

RETENCIONES $ 	 1,810.03 

	

TOTAL $ 	180,765.98 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante xmins:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmins:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd  
http://www.sat.gob.mx/implocal  
http://www.sat.gob.mx/sitiointernet/cfd/implocal/implocal.xsd" 
Version="3.3" Serie="A" Folio="334" Fecha="2018-12-26T13:00:06" 
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000403497961" 
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="157393.11" Moneda="MXN" 
TipoCambio="1" Total="180765.98" TipoDeComprobante="I" 
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="20660" 
Certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDMOOTc5NjEwDQYJ 
KoZInvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ 
GlpbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnVOYXJpYTEvMCOGAlUECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW 
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXN0cmFjac0 
zbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkB 
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLml4MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sL 
iBHdWVycmVybzEOMAwGAlUEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDB 
BEaXN0cmlObyBGZWR1cmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWFlaHTDqW1vYzEVMBMGAlUELRM 
MUOFUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5p 
c3RyYWNpw7NuIEN1bnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvb 
nRyaWneWVudGUwHhcNMTYwODI2MTYzMDM1WhcNMjAw0DI2MTYzMDM1WjCBOzEnMC 
UGAlUEAxMeQ090U1RSVUNUT1JBIFBBQkVMTE90IFNBIERFIENWMScwJQYDVQQpEx5 
DTO5TVFJVQ1RPUkEgUEFCRUxMTO4gUOEgREUgQ1YxJzAlBgNVBAoTHkNPT1NUU1VD 
VE9SQSBQQUJFTExPTiBTQSBERSBDVjElMCMGAlUELRMcQ1BBMDMwNDA5Q1EzIC8gS 
EVBRjM5MDgxNDZBMzEeMBwGAlUEBRMVIC8gSEVBRjM5MDgxNEhBU1JMUjAwMQ8wDQ 
YDVQQLEwZVTklEQUQwggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC1Q8X 
6PGU1Vgmzx/UkIen6j9c3TKdO2YzlIiEqTBfxjCSVumtlAZOLWH4O+cTg3lNivSKj 
IKT4Gxg0y0Q2WC/EtbkWNP600D2zLOZEOGkxwkyKUqttmwUEZVsW4X1fYbPKAflw+ 
HydEEmg6LaGBqJ9K73VBzPqJnLbZq+emveXULbYaxBNtHbQzHxZmkLwLAkQnJrr8J 
sKredDYUHkTHNbXPaVtgqP3GGgJQSna588 
+v6N9kzN3jruWbMnY4v4nEQNdCR5VCInWrzOifOlAFh6Kif3A+vaKXxr21q/eHtnn 
LklppdOVJi+Kwec7yDoNG4SUFOu+RZo90Z9SX9H4ntLAgMBAAGjHTAbMAwGAlUdEw 
EB/wQCMAAwCwYDVROPBAQDAgbAMAOGCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB/D+cF0bXkRaq 
vQdec5psKUZR3BR+BgP7oaltCiJGYPHjpdg+EfleDDk1N/advgY6juSVj3byxzeKo 
6D/pjwX/5 
+/hSD9a12E3OLzfu5s7mwrnezqvHNzRCAkAnuJtofQ8VUoVvFnPQaTB3frk8MNR6W 
WFbL421qzUo30Bofdmp5dLPH3YylyyT+d/a/8u4HERKVV8d1zN1rPOlhzPTKDPI1X 
1TrLa93xpgwnh9L6R28U9JqhrjjvP0quvVd61GANcklbJn1FODB1r8d8L0eA4C49X 
rSSGgIT+qFDtgJy/ 
+v/b+lpn/6qVzL29cwI+gVKS1YP2ectBwbdZ1v+djCk46S9AAgCSp5HoAxvuP0eW5 
tpIkY+P/u99em2W0ehqj4ECae93FnpPc64B8hUgJxQT+JlcvSyN2QKawYTrLkSHXU 
EwsT2uDiNnHTNPx6w+uLzN3wFt+nJjvv8NNiMK58z2JGh/TJBkYe5XNN2YfNG4H+W 
nhJDSLiP7/hlhxx2eapkAT0m5FCqmIGqIizayr61wOttFQk257rQ8IGWVG92SA6cn 
y741BatWTvOFT9oqz6w4gBkuWNTnolaJnJSuTU8NX+ 
2SlwnokU+garUY7GfcH5ZEROAYLEiMPSb8NFIxkRDwtL04iPJi8UUbW1LI4TEAY/c 
kUP6XpFWS8LoEzRqLoQ==" 
Sello="DkGXWTEQo4Fn69V1iBITAJTtigks0/q7askaDSElxbTMO3ECGGhz+PMgma 
XB2ygX2BtNy7SBO9S1VHpwCu6y1QCCz3dDvLVgL9W5TpFOOJA3RkYJ/OzztyBC886 
a0iYFldHq/ok335yitOrAodQ7WL81L8IpOcUuu7kKpI7kfZCDStdPV6Uqu5/25kf2 
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FiE3RoZguGcOlrgJz8x8vvwYfpSkjqV95Ecj2WeuaRAbvEWJPryuBqR5ThP821CAV 
Gx1evGINKSJoHNK6bVVt1LAd1NGoNDMRosdhCK2enoMreWTvQL/1DXUYqMG3iszc5 
vxh4SzW05ot/H0oZSowUAVVw=="><cfdi:Emisor Rfc="CPA030409CQ3" 
Nombre="Constructora Pabellon SA de CV" RegimenFiscal="601" /> 
<cfdi:Receptor Rfc="MRR75010157A" Nombre="MUNICIPIO DE RINCA"N DE 
ROMOS" UsoCFDI="I01" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto 
ClaveProdServ="72141105" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" 
Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 
PAGO TOTAL DE LA OBRA QUE A CONTINUACION SE DETALLA: TIPO DE 
INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. OBRA: 
07057/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA. 
PROGRAMA: SE URBANIZACION. SUBPROGRAMA: GUARNICIONES Y BANQUETAS. 
LOCALIDAD: PABELLON DE HIDALGO. NO. DE CONTRATO: AD-FISMDF-
RR-010/2018 (ESTATAL)" ValorUnitario="157393.1100" 
Importe="157393.11"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Base="157393.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 
TasaOCuota="0.160000" Importe="25182.90" /></cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos 
TotalImpuestosTrasladados="25182.90"><cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 
TasaOCuota="0.160000" Importe="25182.90" /></cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><implocal:ImpuestosLocales 
version="1.0" TotaldeRetenciones="1810.03" 
TotaldeTraslados="0.00"><implocal:RetencionesLocales 
ImpLocRetenido="Retencion Colegio De Profesionistas" 
TasadeRetencion="0.10" Importe="157.39" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Retencion FIZ" 
TasadeRetencion="0.20" Importe="314.79" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Retencion ICIC" 
TasadeRetencion="0.20" Importe="314.79" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Retencion 
Contraloria" TasadeRetencion="0.20" Importe="314.79" I> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="ART. 73 LEY DE 
INGRESOS DEL MU" TasadeRetencion="0.45" Importe="708.27" /> 
</implocal:ImpuestosLocales><tfd:TimbreFiscalDigital 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb  
reFiscalDigitalvll.xsd" Version="1.1" UUID="E5A64745-B88A-484E-
AF31-1ED22E549156" FechaTimbrado="2018-12-26T13:00:09" 
RfcProvCertif="SFE0807172W8" 
SelloCFD="DkGXWTEQo4Fn69V1iBITAJTtigks0/q7askaDSElxbTMO3ECGGhz+PM 
gmaXB2ygX2BtNy7SBO9S1VHpwCu6y1QCCz3dDvLVgL9W5TpFOOJA3RkYJ/OzztyBC 
886a0iYFldHq/ok335yitOrAodQ7WL81L8IpOcUuu7kKpI7kfZCDStdPV6Uqu5/25 
kf2FiE3RoZguGcOlrgJz8x8vvwYfpSkjqV95Ecj2WeuaRAbvEWJPryuBqR5ThP821 
CAVGxlevGINKSJoHNK6bVVt1LAdlNGoNDMRosdhCK2enoMreWTvQL/1DXUYqMG3is 
zc5vxh4SzW05ot/H0oZSowUAVVw==" 
NoCertificadoSAT="00001000000404594081" Sel1oSAT="Y4Sec+ 
4HWiMBML0+1qGa8ZgWdCEdMsUCK1q1m9z9VwNR1u0X3pFVFbQMN8M9VxU9behOIZB 
n7kjF2KLyseMKdODlxqlz+ 
2ubCfzu6KD3OpuW79vQ0tKyDnHcQ9uPaTpFOBP2ZLfNEL5d0EourmIwp101NO1k3q 
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dwWnP9vCnIupXlvE3zdayGlEF/BM5KeLf0BHx1PhnwGNJpfAXYtiwO1X0E3 
+B4HwN5RA5g/M4n2uzwnJU4GFre9v+janosZgJ2NYkipScobuzS9h+dpICE+oczQd 
H/Sv9VC4Ea5zkdx52pc54I6XNopE/aTqh7ghpE40m8KFAXqyyZF9TMs6mebA==" 
/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante> 

• 

• 
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Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

*(http://www.gob.mx/)  > Inicio 

Verificacion de comprobantes fiscales digitales por Internet 

A traves de esta opci6n, usted podra verificar si el comprobante fue certificado por el SAT 

Folio fiscal*. 	 RFC emisor*: 
	

RFC receptor*: 

Proporcione los digitos de la 
imagen Verificar CFDI 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor Nombre o razon social 
del emisor 

RFC del receptor Nombre o razon social del 
receptor 

CPA030409CQ3 Constructora Pabellon SA 
de CV 

MRR75010157A MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS 

Folio fiscal Fecha de expedicien Fecha 
certificacion SAT 

PAC que certific6 

E5A64745-888A-484E-AF31- 2018-12-26T13:00:06 2018-12- SFE0807172W8 
1ED22E549156 26T13:00:09 

Total del CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI Estatus de cancelacion 

S180,765.98 Ingreso Vigente Cancelable sin aceptaciOn 

Imprimir 

Enlaces 

PeclaraciOn de Accesibilidad. 

(liasi/www  gob mx/accesibilidad) 

polibra de  privaudad  

(h¢ps.//www  gob mx/pnvacidad) 

Terminos y Condirinnes  

(baps//www  gob mx/terminos) 

Marco Juncirrn 

//www ordenurds&goJimz) 

zQue es gob.mx? 

Es el portal unico de tramites, informaci6n y 

participaciOn ciudadana. I eer mAs 

(baps- //www gob mx/cwe,es,golms) 

EngUji(baps://www  gob mx/en/index) 

Temas (1-cosi/vvvvw  gob mx/temas) 

Reformas  (http.//reformas  gob mx) 

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e informaciOn 

gobmx@funclonpublica.gob.mx  

Denuncia contra servtdores  publiros 

(latolthvagob mx/tramites/ficha/presentarion- 

as-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54) 
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