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Contrato de Obra Pública N" MZM/2015-2018/0P/AD/HABITAT/2015-033 

"MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN" \ 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA V 
No. MZM/2015-2018/0P/AD/HABITAT/2015-033 

CONTRATO DE OBRA PÚBLI CA, A BASE DE PRECIOS UNITJ IOS, TIEMPO 
DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL "AYUNTAMIENTO DE ZAMORA," ATRAVES DEL COMITÉ DE OBRAS 
PÚBLICAS, ADQU ISICIONES, ENAJENAC IONES, ARRENDAMIENTO Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN. A QUIEN EN LO SUCES IVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOM INARÁ "EL 
CONTRATANTE", QUE DE CONFORM IDAD CO N LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 26 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS , ASÍ COMO EN EL ART ICULO 40 DE SU 
RE·GLAMENTO, REPRESENTADO E.N ESTE ACTO POR EL DOCTOR JOS É CARLOS 
LUGO GODINEZ, PRES IDENTE MUN ICIPAL; SEÑOR JORGE ALBERTO BRIBIESCA 
SAHAGUN, SÍNDICO MUN ICIPAL; LICENC IADO LUI S OMAR NÚÑEZ SOLORIO, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; CONTADOR PÚBLICO ;\LFREDO AYALA 
ZARAGOZA, TESORERO MUNICIPAL; ING. MARCOS ANTONIO ARIZAGA SANCHEZ, 
REGiDOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y ATENC ION AL MIGRANTE; 
PROFRA. MARIA TERESA MORA COVARRUB IAS, REGIDORA DE TURISMO Y 
PROMOCION DEL MUN ICIPIO; ING. IRIS MARIA MACIAS MIRELES, REG IDORA DE 

REGLAMENTOS Y NORMATIVI DAD MUNICIPAL; LIC . EUGEN IO SANTILLAN ( 
GUTIERREZ, REG IDOR DE ECOLOG IA Y MEDIO AMBIENTE; C. RUBEN NUNO 
DAVILA, REG IDOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD; 
LIC. ROSA PATRICIA HERNANDEZ CRUZ, REGIDORA DE INTEGRACION SOCIAL Y 
ATENCION A GRUPOS VU LNERABLES; ARQ. SERG IO ALEJANDRO ARREOLA 
PEREZ, DIRECTOR DE PLANEACION, DESARROLLO URBANO Y ECOLOG IA Y 
SECRETARIO TECN ICO DEL COMITE DE OBRAS PÚBLI CAS; Y EL ARQ. JOSE 
ARMANDO BARBOSA AYALA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA 
PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DEL BAJ IO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL C. NOÉ CERVANTES SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QU IEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE L 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOM INARA "EL CONTRATISTA" , Y QUE SUJETAN 
AL TENOR DE LAS DEC LARAC IONES Y CLAUS ULAS SIGU IENTES 

DE C LA R A C 1 O N E S: 

l. DECLARA " EL CONTRATANTE" : 

1.1 "EL CONTRATANTE" decla ra, a través de sus representantes, que es una entidad 
polít ica y social invest ida de personalidad jurídica y patrimonio propio y con capacidad 
para administrar libremente su hacienda, en términos de los dispuesto en los a1iícu los 
123, fracción 11 , de la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo, y 2°, 32, inciso e, fracc ión 1, de la Ley Orgán ica Municipa l del estado de 
Mi choacá n de Ocampo. Por su pa1ie , los dos primeros de los mencionados como 
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. Coot,iodo Ob" PObliC' N" MZM/2015-2018/0PIADIHABITAT/2015-033 J ~ 
. representantes del "CONTRATANTE" , acreditan su personalidad exhibie~ ca~ 
certificadas de l ~s respectivas constancias de mayoría ambas de fecha 12 doce de 
junio del 2015 dos mi l quince, extendidas por el Instituto Electoral de Michoacán, así 
como también con la cop ia de las actas de ses ión de cai;J ildo de fechas 1 primero y 2 
dos de septiembre del 2015 del dos mi l quince, en la primera se hizo constar la 
insta lación del Ayuntamiento Municipal de Zamora, Michoacán 2015-2018, y donde 
rindieran la protesta de ley , y con la segunda acta se acredita la aprobación de la 
designación del tercero y cuarto de los mencionados, y la del último se acredita con su 
nombramiento, quienes declaran estar leg itimados para celebrar el presente pacto 
contractual, en términos del artículo 49 , fracc ión XII , de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 

1.2. "EL CONTRATANTE" con el objeto de transpa rentar la aplicación de los recu rsos 
públicos, con fecha 23 de septiembre del 2015 dos mil quience mediante el acuerdo 
No. 7 siete de la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada por el H. Ayu ntamiento de Zamora 
Michoacán, aprobó · la creación del Comité de Obra Pública, Adqu isiciones, 
Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Municipio de Zamora, Michoacán. 

!.3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente concurso, "EL 
CONTRATANTE" Mediante el Prog rama HABITAT del ejercic io f iscal 201 5, cuenta 
para la apl icac ión y ejecución de los recursos con el Ofic io de Autorización N°. 
SDUV/UPAIS/HÁBITAT/16/A/S/001/15 , de fecha del día 17 diec isiete de marzo del 
año 2015 dos mil qu ince, y que se contraen con mot ivo de este procedimiento, son de 
origen federa l, destinando los recursos financieros parala ejecución de la obra pública. 

1.4. Que tiene establecido su domicilio legal en la ca lle Guerrero Oriente número 82, 
Colonia Centro, de Zamora , Michoacán , código postal 59600, teléfono 01 (351) 51 
20001, mismos que señala para todos los fines legales de este contrato . 

1. 5. Que el presente contrato se adjudica mediante el procedimiento de Invi tación 
Restringida conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reg lamento . 

1.6. Que el presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la 
obra a que se destina la inversión autori zada que se menciona en el inciso 1.3 de la 
presente declaración; cumpl iéndose con las disposiciones legales, haciendo saber "EL 
CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA", su resolución fina l el día 5 c inco de 
NOVIEMBRE del presente año, en el que se adjudicó a "EL CONTRATISTA" la 
suscripción del presente contrato para la rea lización de los trabajos objeto del mismo. 

11 .- DECLARA " EL CONTRATISTA". 

11 .1. Que tiene capacidad jurídica para contratar y ob ligarse en los términos del presente 
contrato, exh ibiendo los documentos que avalan su encomienda técnica, representación 
y representatividad que se dejan debidamente acreditadas . 

11 .2 . Acred ita su existencia con la escritura pública número 14,370 catorce mil 
trescientos setenta de fec ha 25 veinticinco de febrero del año 2015 dos mil 
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quince, otorgada ante la· fe del Lic. Agustín Zambrano Sa lgado, N·otario Público No . \j 
78 setenta y ocho, en la Ciudad de Zamora, Michoacán., y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Reg istro Público de la Prop iedad y el Comerc io folio N° 
18204*3 de fecha 20 veinte de marzo de 2014 dos m il catorce, en la ciudad de 
Zamora, Michoacán. 

11. 3. Su representante el C. Noé Cervantes Salazar, con el carácter ya indicado, cuenta 
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el 
conten ido de la escritura pública número 14,370 catorce mil tresc ientos. setenta de 
fecha 25 ve in tic inco de febrero del año 2015 dos mi l quince, otorgada ante la fe del 
Lic. Agustín Zambrano Sa lgado, Notario Público No. 78 setenta y ocho, en la Ciudad 
de Zamora, Michoacán., y que se encuentra debidamente inscrita en el Reg istro 
Público de la Propiedad y el Comercio folio N° 18204*3 de fecha 20 veinte de 
marzo de 2014 dos mil catorce, en la ciudad de Zamora, Michoacán manifestando a 
través de dicho representante que ta les facu ltades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha. 

11.4. Que reúne los recursos técn icos, humanos, económicos y materiales necesarios 
para obligarse a cumplir con los requerimientos de la ejecución de la obra objeto del 
presente Contrato. 

11.5. Que tiene establecido su domicilio legal en el número 95 noventa y cinco de la 
ca lle Cisne, en el Fracc ionam iento San Joaquín, C.P. 5961 O, en la ciudad de 
Zamora, Michoacán., con número telefónico y fax 01 -351 -126-9903, mismos que 

·señala para todos los f ines y efectos legales de este contrato. 

11. 6. Que para el desarro ll o de la obra objeto de este contrato cuenta con el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) No. CBM 140225 1 JA, Registro Patrona l ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IIVlSS) No. 00827976106 y correo electrónico 
constructoracobamich@hotmai l.com 

11.7. Que bajo protesta de decir verdad , no está considerado dentro de los supuestos 
establecidos por los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las IVli smas. 

11.8. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a rea liza r, y conoce la 
naturaleza de las Qbras objeto del presente contrato, por lo que ha cons iderado todos 
los factores que intervendrán en la ejecución de las obras. 

11. 9. Que conoce plenamente el conten ido y los requ isitos que establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las IVlismas y su reglamento , las normas 
para construcción e instalaciones y de la ca lidad de los materiales que "EL 
CONTRATANTE" tiene en vigor, así como las demás normas que regulan la ejecución 
de los trabajos , incluyendo las especificaciones particu lares, planos de la obra objeto de 
este contrato y en genera l toda la información requerida para la obra y que se describen 
al final de este instrumento y como anexos debidamente firm ados son parte integ rante 
del presente contrato. 
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. 111.- DECLARAN "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" QU r 

111.1. Las bases de licitación que originan el presente contrato, áa . bitácora S 

genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vincu lan a las partes 
en sus derechos y obligaciones. 

111.2. Las estipu laciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de 
licitación que le dan origen. 

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad plena en asumir los derechos 
y obligaciones de este contrato, con sujeción a las siguientes 

C LA U S U LA S: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL 
CONTRATISTA" la realización y ejecución de la obra púb li ca consistente en : 
"CONSTRUCCION DE CALLE ORENSE CON ZAMORA, COL. VALENCIA 1a SECC. EN 
CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM ESPESOR," quién se obliga a cumplirla e 
implementarla con las inmejorables condiciones técnicas de ca lidad pactadas, hasta su 
tota l terminación, acatando para ello lo establecido en el presupuesto autorizado , los 
programas, proyectos, planos, especificaciones técnicas previstas para la ejecución de la 
obra, convocatoria del concurso , bitácora de obra y de acuerdo a lo establecido en los 
diversos ordenamientos, normas de construcción vigentes en el lugar donde deban 
realizarse los trabajos y anexos señalados en el punto "11. 7" de la segunda declaración de 
este contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta 
cláusula . 

Forman parte del presente contrato la invitación a la li citación, los proyectos ejecutivos, 
planos, especificaciones, normas de ca lidad , programas y presupuesto de la obra 
contratada, en los que se describe pormenorizadamente la obra a ejecutarse. 

Queda entendido por las partes que tanto la bitácora que se genere ·con motivo de la . 
real ización de los trabajos materia de este contrato, como el acta administrativa a que 
alude el artícu lo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los 
trabajos materia de este instrumento, formarán parte del mismo y su uso será obligatorio. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. Declaran los contratantes que el precio pactado 
en la propuesta y adjudicación de la obra públi ca motivo del presente contrato es la suma 
de $479,276.29 (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos 29/100 
M.N.) más la cantidad de $76,684.20 (setenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro 
pesos 20/100 m.n.) correspondiente al 16 % dieciséis por ciento del Impuesto al Valor 
Agregado, que suman un importe total de $555,960.49 (quinientos cincuenta y cinco 
mil novecientos sesenta pesos 49/100 m.n.). 

Importe que sólo podrá ser rebasado por razones fundadas y exp lícitas previo convenio 
por escrito que al respecto celebren las partes , por lo que si "E L CONTRATISTA" realiza 
trabajos por mayor valor de lo pactado, independientemente de la responsabilidad en que 
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incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, se dejará a favor de la obra 
"CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" no tendrá derecho a reclamar reintegro alguno 

·por e llo. 

TERCERA.- _PLAZO DE EJECUC IÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras 
objeto de este contrato el día 30 tre inta de noviembre de 2015 dos mil quince, y 
term inarlas a más tardar el día 31 trein ta y uno de Diciembre de 201 5 dos mil quince, 
de conformidad con el programa de obra del contratista con un plazo que no exceda de 32 
treinta y dos días naturales. ~o anterior de conformidad con el programa de ejecución 
de los trabajos anexo, que forma parte integral de este contrato. 

CUARTA. - DISPON IBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMIN ISTRATIVOS. 
"EL CONTRATANTE", se obliga a poner a disposición del "CONTRATISTA" , el o los 
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como 
los dictámenes, permisos, li cencias y demás autorizaciones que se requieran para su 
rea lización y que su tramitación sea ante su competencia . 

QUINTA.- ANTICIPOS. Para el in icio de la obra objeto del presente contrato , "EL 
CONTRATANTE" conviene otorgar un anticipo a "EL CONTRATISTA" por la cantidad de 
$166,788.15 (ciento sesenta y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos 15/100 .m.n.), lo 
que representa un 30% t;einta por c iento del importe tota l del presente contrato lVA 
inclUido, y que será entregado, con antelación a la fecha pactada para el inicio de los 
trabajos previa presentación de la ga rantía respectiva por el importe tota l del anticipo y 
contra la entrega de la factura fisca l que así lo avale. El anticipo será entregado a más 
tardar dentro de los 15 quince días naturales siguien tes a la presentación de la garantía, y 
serán destinados para que "EL CONTRATISTA" rea li ce en el sit io de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso , para los 
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así 
como, para la compra y producción de materiales de constru cción , la adqu isición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumas que deberán otorgar. 

El atraso en entrega del anticipo, serán motivo para diferir sin modificar, en igual plazo , el 
programa de ejecución pactada y forma lizar mediante conven io la nueva fecha de 
iniciación de los trabajos. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la ga rantía del anticipo 
dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra, y 
por lo tanto , " EL CONTRATISTA" deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la 
cláusula tercera. 

" EL CONTRATISTA" se ob liga a ap li ca r el 1 00% cien por ciento del · anticipo, 
specíficamente a los fin es para los que le son otorgados, reservándose "EL 

CONTRATANTE" el derecho de verificar y en su caso reclamar, en cualquier momento, 
por la desviación en su aplicación. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Los 
anticipos deberán ser amortizados tota lmente, mediante deducciones proporcionales en 
cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados que se formulen , y se le 
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