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CABO CORRIENTES JALISCO  

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. PMCC-PAICE-CULTURA-002/2014 

 
CONTRATO No. PMCC-PAICE-CULTURA-002/2014, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO , RELATIVO A LA OBRA REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA 
LOCALIDAD DE EL TUITO, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, 

JALISCO; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. HOMERO ROMERO AMARAL; 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. VIANETH RODRÍGUEZ HARO; SÍNDICO MUNICIPAL A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA 

REMODELACIONES, ESTRUCTURAS E INDUSTRIAS KERBURA, S.A. DE C.V. REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR EL C. SAMUEL CAMPOS VENEGAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL; A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”  DE CONFORMIDAD 
CON LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

 
PRIMERA: “EL CONTRATANTE” Por conducto de su titular declara: 

 
I. Que es un Organismo Público con personalidad jurídica y patrimonio propio,  establecido en 

base al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
II. Que los C. C. Ing. Homero Romero Amaral y Lic. Vianeth Rodríguez Haro  Presidente 

Municipal y Síndico Municipal respectivamente, acreditan sus cargos con la Constancia de 
Mayoría emitida por El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estatal de Jalisco, el 
día 08 del mes Julio del año 2012. 

 
III. Que en el Artículo 38 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, le confieren entre sus facultades como ente público en la Fracción II, motivo por 

el que resulta necesario celebrar el presente contrato. 
 

IV. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Dirección General de 
Vinculación Cultural perteneciente al Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes 
(CONACULTA), atraves  del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 

(PAICE) y el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco 
(FONDO DIRECTO), aprobaron los recursos mediante el Acta de la primera Sesión del Comité 

de Seguimiento, llevado a cabo en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el día 15 de Octubre 
del 2014, la inversión con forme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.  

 
V. Que la adjudicación del presente contrato se llevó a cabo bajo la modalidad de 

“LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS” No. PMCC-

PAICE-CULTURA-002/2014, el día 29 de Noviembre del 2014, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 27 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
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y el Artículo 3, Fracción VIII y anexo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014. 
 
VI. Que tiene establecido su domicilio oficial en la Calle Portal Hidalgo No. 12, Colonia Centro 

C.P. 48400 en la Localidad de El Tuito, Jalisco; mismo que señala para todos los fines y 
efectos legales de este contrato. 

 
SEGUNDA: “EL CONTRATISTA” por conducto de su Administrador Único declara: 

 

I. PERSONA MORAL: 
La empresa REMODELACIONES, ESTRUCTURAS E INDUSTRIAS KERBURA, S.A. DE 

C.V. es una persona moral, que se identifica con la acta constitutiva, con número 95,690, 
Tomo CCCLIX, Libro 8º, de fecha 9 de Julio del 2013, ante el Lic. Sergio Alejandro López 
Rivera, Notario Público Titular número 64, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.   

 
II. Es una empresa mexicana y conviene que, cuando llegara a cambiar de nacionalidad, se 

seguirá considerando como tal por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la 

protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación 
Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato. 

 
III. Que se encuentra debidamente inscrita en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio, bajo Boleta de Inscripción 75965 * 1, de fecha 31 de Julio del 2013, con 

Registro Federal de Causante (RFC)  REE140101527 
 

IV. Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con todos los 
elementos necesarios para llevar a cabo la obra objeto del presente contrato, descritos en la 
cláusula primera del presente documento. 

 
V. Que conoce y se sujeta al contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 

las mismas, y demás disposiciones jurídicas aplicables al objeto del presente contrato. 

 
VI. Que tiene establecido su domicilio oficial en Calle Guadalupe Zuno 1814-D5, Colonia 

Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU 

CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA 
CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES: 
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CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
 

“EL CONTRATANTE” encomienda a “El Contratista” la realización de la obra consistente en: 
Remodelación De La Casa De La Cultura De La Localidad De El Tuito, Municipio De Cabo 

Corrientes, y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido 
por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso IV) de la declaración 
segunda de este contrato, así como las disposiciones en materia de construcción vigentes en el 

ámbito Estatal y Municipal donde deban realizarse los trabajos, así como los proyectos, planos, 
especificaciones, catálogos de conceptos, programas y presupuestos correspondientes, que como 

anexos forman parte integrante de este contrato 
 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO 

 
El monto del presente contrato es de  $1’034,293.10 (un millón treinta y cuatro mil doscientos 
noventa y tres pesos 10/100 M.N.) más el 16% de I.V.A. $165,486.90 (ciento sesenta y cinco mil 

cuatrocientos ochenta y seis pesos 90/100 M.N.) da un monto total de contrato de $1’199,780.00 
(un millón ciento noventa y nueve mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 31 días naturales con fecha estimada de inicio y 
terminación el 01 de Diciembre del 2014 y el 31 de Diciembre del 2014 respectivamente, de 

conformidad con el programa de trabajo.  
 
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
“La Contratante” se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el o los inmuebles en que deban 
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y 

demás autorizaciones que se requieran para su realización y que su tramitación sea competencia de 
la “La Contratante”. 

 
QUINTA: ANTICIPO 
 

Para el inicio de la obra así como adquisición de equipo y materiales objeto del presente contrato,  
“El Contratante” otorgará un anticipo por el 30% (treinta por ciento) de la asignación aprobada al 

contrato correspondiente, que importa la cantidad de $310,287.93 (trescientos diez mil doscientos 
ochenta y siete pesos 93/100 M.N.) más el 16% de IVA $49,646.07 (cuarenta y nueve mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 07/100 M.N.) da un total de anticipo de $359,934.00 

(trescientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.);  la 
cual será entregada a el Contratista” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos 
y este se obliga a utilizar en la realización de los mismos.  
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El anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por 

los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la 
estimación final de cada ejercicio fiscal. 
 

Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión de este contrato “El Contratista” se obliga 
a reintegrar a “La Contratante” el saldo por amortizar de los anticipos en un términos no mayor de 

20 (veinte) días naturales contados a partid e que se le sea comunicada la rescisión , para la cual se 
le recocerán los materiales que tenga en obra o en proceso d adquisición debidamente comprobados 
mediante la exhibición correspondiente a satisfacción de “La Contratante” conforme el programa de 

ejecución pactado, a los datos básicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos 
autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan 

utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.  
 
En el caso que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, este se obliga a pagar gastos 

financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se 
calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendarios desde que se venció el 

plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “La Contratante”. 
 

SEXTA: FORMA DE PAGO. 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo 
establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones que abarcan los 

días 15 calendario; las que serán presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervisión 
dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes  a la fecha de corte para la elaboración de las 

mismas, las que serán los días 15 y 30 de cada mes; la residencia de supervisión dentro de los ocho 
días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso autorizar las estimaciones, mismas que serán 
pagadas en la oficina de Hacienda Municipal, ubicada en: Calle Portal Hidalgo No. 12, 

Colonia Centro, de la Localidad de El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. Dentro 
de un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciban las 
estimaciones por los conceptos ejecutados para que “La Contratante” inicie su trámite de pago, las 

diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán 
en la siguiente estimación. 

 
Tratándose de pagos en exceso que llegase a recibir “El Contratista”, este se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los interese correspondientes conforme a una tasa que será 

igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 

se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”. 
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SÉPTIMA: GARANTÍAS 

 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de este contrato, la correcta 
inversión y/o devolución del anticipo y la calidad de la obra ejecutada “El Contratista” presentara las 

siguientes garantías: 
 

a) Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de este contrato, “El 
Contratista” se obliga a presentar una garantía por el 10% (diez por ciento) del importe 
total de la obra contratada. 

 
b) Para garantizar la correcta inversión y/o devolución del anticipo. El Contratista se obliga a 

presentar ante “La Contratante”, una garantía que garantice la totalidad del monto 
otorgado (30%). 

 

c) Para garantizar el cumplimiento de las modificaciones contractuales; así como de 
actualizaciones de los importes de acuerdo a los ajustes de costos autorizados por el 10% 
(diez por cientos) del importe, estas garantías se pueden presentar como endosos de 

ampliación del monto o del plazo. 
 

d) Asimismo “El Contratista” deberá notificar por escrito la terminación de la obra y previamente 
a la recepción de los trabajos, garantizará los mismos en los términos del artículo 66 de la 
Ley de Obas Publicas, y Servicios Relacionados con las Mismas, para responder de los 

defectos que resulten de la realización de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubieren incurrido en su ejecución; misma que deberá entregar 

en un plazo de quince días naturales siguientes a la fecha de terminación de los trabajos, 
mismos que serán garantizados por el contratista durante un plazo de 12 (doce meses. 

 

Las garantías señaladas en los incisos a) y b), deberán entregarse por “El Contratista” dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha en que se reciba la notificaci8ón por escrito de la 
adjudicación del contrato o Fallo de la Licitación y solo podrán liberarse, la de cumplimiento de las 

obligaciones de contrato mediante el acta de entrega recepción de los trabajos.  
 

La garantía señalada en el inciso c) deberá entregarse por “El Contratista” dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha del convenio adicional y/o de la autorización de ajuste de costos, esta 
garantía es indispensable para el trámite de pago. 

 
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. 

 
Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en 
este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas, que determinen un 

aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado 
al momento de ocurrir dicha contingencia. 
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“El Contratista” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices 

aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de 
costos a “La Contratante” transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “El Contratista” para 
reclamar el pago. 

 
La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que se cita de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 56, 57 Fracción II y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, que serán pagadas en la oficina de Planeación y Desarrollo Urbano, 
dentro de un plazo que no será mayor de 30 días naturales siguientes a la fecha en que “La 
Contratante” resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. 
NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DE OBRA. 
 
“El Contratista” a través de la bitácora o por escrito notifica la terminación de los trabajos para lo 
cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones, monto 
ejercido y créditos a favor o en contra a “La Contratante” quien en un plazo de  10 (diez) días 
hábiles, verificará que los trabajos estén debidamente ejecutados y su correcto funcionamiento. 
 
“La contratante” notificara en un plazo de 15 (quince) días a, “La Contratista” la fecha para la 
recepción de los trabajos y levantará acta, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en caso 
de no presentar dicha notificación de los trabajos se tendrán por recibidos. 
 
“La Contratante” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos 
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 
 
Recibidos físicamente los trabajos las partes en un plazo de 10 (diez) días elaborarán el finiquito de 
los trabajos a favor y en contra por cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les di 
rigen y el saldo resultante. 
 

La recepción de los trabajos está fundamentada en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas Artículo 135 y 143 de su reglamento. 
 
DÉCIMA: REPRESENTACIÓN DE “EL CONTRATISTAS” 
 

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de 
realización de los mimos un representante permanente que fungirá como superintendente de 
construcción,  mismo que deberá presentar cedula profesional con licencia en Ingeniería Civil, 
Arquitectura, Ingeniería Arquitecto, Ingeniero Constructor Militar, Ingeniero Municipal y /o alguna afín 
a la construcción de obras, que deberá tener amplia experiencia en proyectos, normas de calidad, 
especificaciones de construcción, programas de obras y suministro, bitácora, convenios y demás 
documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 
 
“El Contratante” se reserva el derecho de la aceptación del superintendente de construcción y de 
solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitución del mismo, y “La Contratista” 
tendrá la obligación de presentar a otro que reúna los requisitos indicados en el primer párrafo de 
esta cláusula.  
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DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. 
 
"El Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos 
materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.  "El 
Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, en relación con los trabajos objeto del 
presente  contrato. 
 
DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" 
 
"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilizan en los trabajos objeto de la 
obra motivo del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de 
este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a 
satisfacción de “La Contratante”, así como, a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y 
vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 

otorgada para tal efecto. 
 
Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder en forma parcial o total en favor de cualesquiera 
otra persona física o moral sus derechos y obligaciones de cobro sobre las estimaciones por 
trabajos ejecutados en cuyo supuesto se deberá contar con la previa autorización expresa y por 

escrito de “La Contratante” conforme a lo establecido en el quinto párrafo del Artículo 47 de Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,  
 
DÉCIMO TERCERA: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS. 
 
“La contratante”, y el Gobierno del Estado, a través de los representantes que para el efecto 
designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto del presente contrato y dar 
a “El contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecución 
en la forma convenida y con las  modificaciones que en su caso, ordene la propia contratante. 
 
Es facultad de “La contratante” realizar las inspecciones de los materiales que vaya a utilizarse en la 
ejecución de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisición o fabricación. 
 
Con la finalidad de llevar un registro de todo el proceso de ejecución de los trabajos objeto de este 

contrato se elaborará en apego a los Artículos 93 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, la bitácora de obra entre “La Contratante” y “El Contratista” 
que será obligatoria, permanecerá en la residencia de la obra y deberá contener como mínimo todas 
las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, los avances y acontecimientos relevantes. 

El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada cosa: número, 
clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional ubicación, cauda, solución, 
prevención, conservación económica y responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la 

referencia, en su caso a la nota que se conteste. 
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Toda orden u observación a que se refiere el párrafo anterior, será registrada en la bitácora y firma 
por quien la hizo y quien la recibió, a efecto de que puedan delimitarse responsabilidades en todo 
momento.  

 
DÉCIMO CUARTA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y 
VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO. 

 
Durante la vigencia del presente contrato “La contratante” podrá modificar los planos, 
especificaciones y programas, dando aviso por escrito a “El contratista” y este se obliga a acatar las 
órdenes correspondientes. 
 
En los casos de que por causas no imputables a “El contratista” debidamente justificadas, este se 
viera obligado a solicitar alguna variación al programa, “La contratante” resolverá sobre la 
justificación y establecerá la reforma que juzgue pertinente, haciendo del conocimiento del “El 
contratista”, las modificaciones que apruebe y este último a su vez quedará obligado a aceptarlas. 
Las modificaciones que se aprueben a los planos, especificaciones y al programa se considerarán 
incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias por las partes. 
 
Si las modificaciones a que se refiere esta cláusula origina variaciones en los cálculos, que sirvieron 
de base para fijar el precio unitario, ambas partes, de común acuerdo determinarán los ajustes que 
deberán hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento análogo al establecido en la cláusula 
décima, igual procedimiento se seguirá en caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
Si a causa de las modificaciones a que se refiere esta cláusula, se excediere la cantidad estipulada 
en la cláusula segunda, las partes celebrarán un convenio siempre y cuando no impliquen 
variaciones substanciales del proyecto original. 
 
DÉCIMO QUINTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 
  
Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor y/o volumen del contratado, sin medir orden por 
escrito de parte de “La contratante” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago por ello, ni modificación 
alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 
 
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a 
las ordenes escritas de “La Contratante” estos trabajos quedarán bajo absoluta responsabilidad de 
“El Contratista”, por lo que “La Contratante” podrá ordenar su demolición, reparación inmediata con 
los trabajos adicionales que resulten necesarios mismos que hará por su cuenta “El Contratista”, sin 
que tenga derecho a retribución alguna de ello. En este caso “La Contratante”” si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los mismos, sin que esto sea motivo para 
ampliar el plazo señalado en la cláusula tercera de este contrato para su terminación.  
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Cuando a juicio de “La Contratante” sea necesario llevar a cabo los trabajos que no estén 
comprendidos en el proyecto y/o programa podrá emitir orden por escrito a “El Contratista” de la 
ejecución de los mismos y éste se compromete a llevarlos a cabo aplicando las siguientes 
consideraciones: 
 

I. Trabajos extraordinarios por tercera persona. 

 
I. A Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los 

trabajos de que se trate “La Contratante”, estará facultada para ordenar al “El Contratista” su 
ejecución y este se obligara a realizarlos de conforme a dichos precios.  

 
I.B  Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará 

factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de 
precios unitarios ya establecidos en el contrato. Se precederá a determinar los nuevos 
precios unitarios con la intervención de “El Contratista” y éste obligado a ejecutar los trabajos 
conforme a tales precios. 

 
I.C Sin no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los 

incisos anteriores, “La Contratista” aplicará los precios unitarios contenidos en sus 
tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los 
elementos que sirvieran de base para formular los precios del tabulador en uno y en otro 
caso “El Contratista” está obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 

I.D Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el 
párrafo anterior, “El Contratista”  requerimiento de la “La Contratante” y dentro del plazo que 
esta señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus 
respectivos análisis, en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios deberá aplicar 
los mismos criterios, que se hubieran seguido para la determinación de los precios unitarios 
establecidos en el contrato, debiendo resolver “La Contratista” en un plazo no mayor de 10 
días.   

 
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. 
 
En todos estos casos “La contratante”, dará por escrito la orden de trabajo correspondiente, en tal 

evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán 
incorporados al contrato para todos sus efectos en los términos del documento que se suscriba. 
 

II. Trabajos extraordinarios por administración directa. 
 

Si “La contratante” determina no encomendar a “El contratista” los trabajos extraordinarios por los 
procedimientos a que se refiere la fracción I, podrá realizarlos en forma directa. 
 
III. Trabajos extraordinarios por tercera persona. 
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Si  “La contratante” no opta por ninguna de las soluciones señaladas en las fracciones I y II de esta 
cláusula, podrá encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a tercera persona, 
conforme a las disposiciones legales relativas. 
 
Si “El contratista” realiza trabajos mayores en volumen a los indicados, salvo lo que se acuerde con 
“La contratante” e independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los 

trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 
 
DÉCIMO SEXTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO. 
 
En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando cualquier otra causa no imputable a “El 
contratista”, le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por 
escrito, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su solicitud. “La 
contratante” resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga, y en su caso concederá la 
que haya solicitado a “El contratista” o lo que la propia “La contratante” estime conveniente y se 
harán modificaciones correspondientes al programa. 
 
Si se presentaran causas que impidan la terminación de los trabajos dentro de los plazos, que 
fueren imputables a “El contratista”, este podrá también solicitar una prórroga, pero será optativo 
para “La contratante” otorgarla o negarla. 
 
En el caso de concederla, “La contratante” decidirá si proceden a imponer a “El contratista”, las 

sanciones a que haya lugar de acuerdo con la cláusula decimoséptima; y en caso de negarla podrá 
exigir a “El contratista” el cumplimiento del contrato, ordenándole que adopte las medidas 
necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procederá a rescindir el 
contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésimo cuarta. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA: PENAS CONVENCIONALES. 
 
“La Contratante” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están 
ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, “La 
Contratante” comparará periódicamente contra el programa vigente, el avance real estimado de los 
mismos. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de las obras 
es menor de lo que debió realizarse, “La Contratante” procederá a hacer la retención por la cantidad 
que resulte de multiplicar el 2% (tres por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número 
de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisión, de igual 
manera cuando el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse, “La Contratante” 
reintegrara al contratista el importe de las retenciones que al momento de la revisión tuviera 
acumuladas. 
 
Si, al efectuarse la revisión correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna 
retención, su importe se aplicará en beneficio de la Hacienda Municipal del H.  Ayuntamiento 
Constitucional de Cabo Corrientes, Jalisco, a título de pena convencional, por el simple retraso 
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. 
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Asimismo, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha señalada en el 
programa, se aplicará una pena convencional consistente en una cantidad que corresponda al 3% 
(tres por ciento) mensual del monto acumulado de la obra en atraso a la fecha de terminación 
señalada en el programa, multiplicada por el número de meses transcurridos hasta el momento en 
que la obra quede concluida y recibida a satisfacción de “La Contratante” y en su caso la 
penalización se aplicará proporcionalmente en periodos menores de un mes. El monto máximo de 
penalización será hasta por el monto de las garantías otorgadas a juicio de “La Contratante”. 
La aplicación de la pena convencional se aplicará, salvo que sea por demora motivada por caso 
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “La Contratante” no sea imputable 
a “El Contratista”. 

 
Independientemente de la retención que se aplique como pena convencional señalada, “La 
Contratante” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo. Si 
“La Contratante” opta por la rescisión se apegará a lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
   

“La Contratante” y “El Contratista” con la finalidad de llevar a cabo un correcto control y seguimiento 

del proceso de ejecución de los trabajos realizados una reunión de trabajos semanal, el supervisor 
fijará el día, lugar y hora en que se llevarás a cabo; debiendo acudir a la misma personal con 
capacidad de decisión. En caso de incumplimiento de “El Contratista” se le fijará una sanción 

equivalente a 10 (diez) días de salario mínimo vigente. 
 
DÉCIMO OCTAVA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
 
“La Contratante” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada y en 
cualquier momento por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva.  
 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya 
desaparecido la causa que motivó dicha suspensión. 
 
DÉCIMO NOVENA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
“La Contratante” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. La contravención a las 
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista” que se estipulan en el presente 
contrato y sus anexos, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “La 
Contratante”, además de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales, conforme a 

lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
mismo. 
 
Cuando “La Contratante” haya determinado justificadamente la rescisión administrativa del contrato, 
la decisión correspondiente se comunicará por escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones 
que al efecto se tuvieren, para que éste dentro del término de veinte días hábiles contados a partir 
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de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en 
cuyo caso “La Contratante” resolverá lo procedente dentro del plazo de veinte días hábiles 
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “El Contratista”. 
 
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión del contrato por parte de “La contratante” son las 
que se señalan a continuación. 
 

 Si “El contratista” acumula un atraso del 20% en el avance contemplado en su programa de 

ejecución de obra. 
 

 Si “El contratista” no comprueba oportunamente el anticipo. 

 

 Si “El contratista” no inicia las obras, objeto de este contrato en la fecha señalada que por escrito 
le señala “La contratante”. 
 

 Si “El contratista” suspende injustificadamente las obras o se niega a reponer alguna parte de 
ellas, que hubieran sido rechazada por defectuosa por “La contratante”. 

 

 Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acate las 
órdenes dadas por escrito por “La contratante”. 

 

 Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “La contratante”, al atraso que pudiere 

dificultar la terminación satisfactoria de las obras, en el plazo estipulado. 
 

 Si no cubre oportunamente el salario de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter 
laboral y si con ello a juicio de “La contratante”, crea o pueda crear dificultades durante o 
después de la ejecución de las obras, en perjuicio de la propia “La contratante”. 

 

 Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato. 

 

 Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras, objeto de este contrato o los derechos 
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto en la cláusula vigésima. 

 

 Si “El contratista” no da a “La contratante” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, 

las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y 
trabajos de obra. 

 

 Si “El Contratista” cambia la nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como 
requisito el tener esa nacionalidad. 

 

 Si en caso de ser extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación al presente 
contrato. 
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 En general por cualquier otra causa imputable a “El Contratista”, similar a las antes expresadas 

que deriven de este contrato, sus anexos, las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes de 
“La contratante”. 

 
En caso de incumplimiento o violación por parte de “El contratista” a cualquiera de las estipulaciones 
del presente, “La contratante” podrá exigir las penas convencionales. 
 
Ambas partes convienen en que para rescindir el presente contrato por las causas antes 
estipuladas, no habrá necesidad de que lo declare la autoridad judicial. 
 
VIGÉSIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.  

 
“La Contratante” y “El Contratista”, podrán dar por terminado anticipadamente el contrato por 
razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, de acuerdo con 
la ley de la materia. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la deducción del 0.5% 
(punto cinco por ciento), del importe de cada estimación de trabajo para cumplir con el Articulo 191 
de la Ley de Derechos en Vigor por concepto de Derechos por el servicio de inspección, control y 
vigilancia de los trabajos, por la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el Artículo 37, 
fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los Artículos 75 y 76 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: NACIONALIDAD DEL CONTRATISTA 
 
“El Contratista” declara ser una sociedad constituida conforme a las Leyes Mexicanas y conviene 
que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como Sociedad Mexicana 
por cuanto se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo pena de 
perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos derivados de este contrato. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, se regirá por el Código Civil para el Distrito Federa, así como 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y ordenamiento a 
los que de común acuerdo se sujetan las partes contratantes; en caso de controversia, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales Estatales y/o Federales con sede en la Ciudad de 
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Guadalajara, Jalisco, renunciando a su fuero que les pudiera corresponder por razón de sus 
domicilios presentes, futuros o por cualquier otra causa.   

 
Leído que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance 

legal del contrato y sus anexos, se firma el presente contrato al calce y al margen de 
todas sus fojas útiles en la Localidad de El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, 
el día 29 de Noviembre del año 2014. 

 
 

POR “LA CONTRATANTE” 

 
 

 
ING. HOMERO ROMERO AMARAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CABO CORRIENTES, JALISCO. 

LIC. VIANETH RODRÍGUEZ HARO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

DE CABO CORRIENTES, JALISCO. 
 
                

POR “EL CONTRATISTA” 
 

 
 

C. SAMUEL CAMPOS VENEGAS 

ADMINISTRADOR ÚNICO 
 

 
 

TESTIGOS 

 
 

 

ING. EFRÉN CARRILLO MEJÍA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 
 

ING. GEOVANY DE DIOS GARCÍA 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 

 
L.C.P. JUAN RAMÓN ARAIZA RIZO 

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

ING. RAMÓN GONZÁLEZ UREÑA 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

URBANO 

 
 

 
 
 


