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DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN 

En virtud de que el Contratista ARQ. ANA SOFÍA GUADALUPE GARCIA PAZ, 
es una Persona física de acuerdo a la Legislación Mexicana y según se desprende 
de su currículum vitae cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, así como 
con los conocimientos técnicos, financieros, y equipo necesario para realizar los 
trabajos que más adelante se describen, y que aseguran las mejores condiciones 
en cuanto a precio, eficiencia, eficacia, calidad, financiamiento y demás 
circunstancias. 

Y que por disposición de la Unidad de Operación Regional según Núm. de oficio 
211/626/2011, de fecha 22 de marzo de 2011, los conceptos de honorarios 
serán por la cantidad de $20,000.00 (son: veinte mil pesos 00/100 m.n) como 
monto bruto máximo incluyendo impuestos para cubrir los mismos; derivado de lo 
anterior y dado que un profesionista independiente con el nivel de responsabilidad 
requerido en el mercado laboral obtiene ingresos superiores a los $20,000.00, se 
concluye que económicamente es viable la presente contratación. 

Esta Secretaría de Contraloría General por mi conducto y con la asistencia de los 
servidores públicos que suscriben el presente documento, basándose en lo 
establecido por los artículos 42 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, dictamina la Adjudicación Directa al Contratista Arq. 
Ana Sofía García Paz, bajo el Contrato mixto No.- SCG-ECOPSM19/031, de 
Servicios relacionados con la obra Pública consistente en: "APOYO A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL SEGUIMIENTO A LAS 
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS, VISITAS DE 
INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2019 Y AÑOS ANTERIORES, 
PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS 
A LAS DEPENDENCIAS,ENTIDADES Y MUNICIPIOS.", para la ejecución en 
un período de 123 días naturales contados a partir del 01 de mayo y hasta el 
31 de agosto de 2019 por un importe total de $98,620.00 (Son: Noventa y 
Ocho mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n.) incluye el Impuesto al Valor 
Agregado, para lo cual esta Secretaría de la Contraloría General cuenta con los 
recursos suficientes para cubrir el importe de honorarios relacionados con el 
contrato No.- SCG-ECOPSM19/031 , mismos que provienen del cinco al millar, 
obtenido de la ejecución del anexo S al convenio de colaboración administrativa en 
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materia fiscal federal, en relación con el punto S, inciso 5.10 de los Lineamientos 
para el ejercicio control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos 
del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley 
Federal de derechos destinados a las entidades federativas. 

El presente Dictamen se emite y se firma en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
29 días del mes de abril de 2019, para los efectos a que haya lugar. 

Por la dependencia: El titular del área requirente de los 
servicios: 

sor•~ 

Lic. Fernando ra Saldate 
Director Gene al d Control y 
Evaluación de Obr Pública 

Cenlro de Gobierno Edificio Hermosillo segUndo piso entre Blvd Paseo Rlo Sonora. Col. Vado del Rfo, C.P. 83280. 

Teléfono: (662)2171885. (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora 1 www.sonora.gob.mx 



ANEXO ÚNICO 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO 
Secretario de la Contraloría General 
del Estado de Sonora. 
Presente. 
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Asunto: Cotización de Servicio 
Fecha: 30 de abril de 2019. 

En relación con el oficio de solicitud de cotización para la prestación de mis servicios 
profesionales a efectos de apoyar a la Secretaría de la Contraloría General, en el 
Seguimiento a las Observaciones determinadas en las Auditorías, Visitas de Inspección y 
Revisiones realizadas en 2019 y años anteriores, para la verificación de la aplicación de los 
Recursos Públicos Federales de los Fondos y Programas, transferidos a las Dependencias, 
Entidades y Municipios, presento a usted mi cotización y la aceptación de los siguientes: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

En materia de apoyo en la práctica de Auditorías, a efecto de realizar 
Verificaciones y Evaluaciones Técnicas y Operativas a Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, financiadas con Recursos Públicos 
Federales de los Fondos y/o Programas transferidos a las Dependencias, 
Entidades y Municipios y/o Etapa de Seguimiento de las Observaciones 
determinadas en las mismas Auditorias realizadas en 2019 y años anteriores. 

l. SERVICIOS A DESARROLLAR. 

A. Descripción de los servicios: 

j'EI CONTRATISTA" se obliga a prestar sus serv1c1os profesionales con eficiencia y 
oportunidad para la Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública, adscrita a "LA 
DEPENDENCIA" en la forma siguiente: 

a) A precio alzado, ejecutando los servicios tales como verificaciones, revisiones, \ 
investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la ' 
administración pública estatal y municipal. 

Lo anterior, de conformidad con los servicios descritos en el inciso 8) de estos términos y 
conforme al Programa de Ejecución convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los 
Informes de resultados obtenidos. 

l 
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b) Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se 
consideran los viáticos para realizar las actividades señaladas en el inciso a) en 
los sitios que ocupen las dependencias y entidades, o bien a los 72 municipios 
del estado de sonora. ello, conforme al catálogo de conceptos a que se refiere 
el contenido en el anexo único de este contrato. 

Lo anterior, de conformidad con los servicios descritos en el inciso B) de estos términos, y 
conforme al Programa de Ejecución Convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los 
informes de resultados obtenidos. 

11EL CONTRATISTA", ejecutará los Servicios objeto de este contrato en la fecha y localidad 
que le indique la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública. 

Para que "EL CONTRATISTA", esté en posibilidades de prestar los servicios anteriormente 
descritos, la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, le proporcionará 
los registros y controles de seguimiento, además los expedientes y las cédulas derivadas 
de las auditorías, mediante las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones 
técnicas, financieras y operativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
la información remitida por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y municipal, según corresponda. 

B. Actividades específicas de los servicios . 

./ Auditoria a Obras de los recursos de los Programas de Inversión . 

./ Verificación Física y/o documental de obras públicas y/o acciones . 

./ Elaboración de documentación conforme al procedimiento vigente de Auditoría 
con todos los formatos correspondientes . 

./ Revisión documental, elaboración y entrega de cedulas de observaciones, 
resumen de resultados de auditoría . 

./ Realizar las inspecciones de campo a las obras y acciones . 

./ Realizar pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y 
cumplimiento de especificaciones contratadas en las obras públicas . 

./ Acciones de seguimiento a observaciones de auditorías. 

./ Entrega de informe de resultados . 

./ Elaboración de Dictámenes de Solventación . 

./ Elaboración de actas de sitio. 
\ 
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11. PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO. 

l. El plazo de ejecución de los servicios objeto del contrato será de 123 días 
naturales, contados a partir del 01 de mayo de 2019 y hasta el 31 de agosto de 
2019, conforme al programa de ejecución convenido y al Catálogo de Conceptos. 
en este plazo "EL CONTRATISTA", deberá realizar en lo aplicable las actividades 
descritas en el presente documento, incluyendo la entrega de los reportes, papeles 
de trabajo e informes. 

11. La fecha de inicio de los servicios objeto del contrato es el día 01 de mayo de 2019. 

111. INFORMES ENTREGABLES 

Para los servicios de apoyo y practica de auditorías, a efecto de realizar verificaciones y 
evaluaciones técnicas, financieras y operativas a obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, financiadas con recursos federales transferidos a las dependencias, 
entidades y municipios para la etapa de seguimiento de las observaciones determinadas 
en las mismas auditorías realizadas en el 2019 y años anteriores, los resultados de los 
servicios objetos de contrato, deberán quedar plasmados en (04) cuatro Informes 
(Entregables), que elaborará "EL CONTRATISTA"; los cuales deberá entregar al 
Residente a más tardar en las fechas criticas establecidas en el programa de ejecución 
convenido y conforme a lo previsto en el Catálogo de Conceptos. 

"EL CONTRATISTA" entregará los informes de avances (un informe al mes), de los 
Servicios realizados el primer hábil del mes posterior a la fecha de ejecución de los 
servicios. 

Los informes a que se refiere este numeral deberá contener: la fecha de elaboración, el 
nombre de 44 EL CONTRATISTA" su rúbrica en todas sus fojas y en la última foja su firma, 
en el formato que la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, prevea. 

El Informe entregable de servicios deberá ser entregado por el "EL CONTRATISTA" al 
termino del contrato. 

El informe deberá contener como mínimo los servicios desarrollados, y los resultados \ 
obtenidos, en concordancia con el programa de Ejecución Convenido y con el Catalogo de 
Conceptos. 

\ 

De acuerdo a las actividades realizadas, los Informes (Entregables) que se elaboren 
deberán contener lo relacionado a lo descrito en el inciso 8), o bien actividades relacionados 
a lo siguiente: 

• Antecedentes de las revisiones que dieron origen a las auditorías a obras públicas 
y/o seguimiento de las observaciones, motivo de análisis. 

1 
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• Acciones realizadas en los procedimientos de auditorías para llevar a cabo la 
revisión de los programas revisados. 

• Actividades realizadas durante la ejecución de las auditorías y los resultados 
alcanzados con motivo de las mismas. 

• La información relativa a la elaboración de los oficios turnados a las ejecutoras de 
recursos federales. 

• Actividades relacionadas con el análisis a la documentación recibida, para la 
formulación de: Cédulas de observación, Resumen de resultados de Auditoría, 
Dictámenes de Solventación, Actas de Sitio, Cédulas de Requerimiento de 
Documentación, Inspecciones de Campo a las Obras y acciones. 

• Actividades relacionadas con la ejecución de pruebas de laboratorio necesarias para 
verificar la calidad y cumplimiento de las especificaciones contratadas en la obra 
pública. 

• Actividades relacionadas el proceso de certificación de documentos soporte de las 
observaciones y actas de seguimiento derivados de la ejecución de auditorías, 
verificaciones, evaluaciones técnicas, financieras y operativas. 

• Actividades relacionadas con el análisis de documentación y elaboración de 
denuncias para la instauración de procedimientos de responsabilidad, derivados de 
la ejecución de Auditorías, Verificaciones, Evaluaciones Técnicas, Financieras y 
Operativas. 

En cada informe (Entregable) se señalarán las actividades que se realicen durante el mes 
que corresponda, basado en las instrucciones que contenidas en la bitácora que se levante 
al respecto. 

En cualquier momento durante la prestación de los servicios objetos del contrato el Director 
General de- Evaluación y Control de Obra Pública podrá requerirle las Cédulas y Papeles 
de trabajo elaborados por "EL CONTRATISTA", a fin de constatar la suficiencia, 
pertinencia y consistencia de los avances reportados. 

Los originales de los informes se entregarán con caratula e índice contenido, así como los 
correspondientes archivos electrónicos en dos versiones, una escaneada en archivo PDF, 
no modificable que contenga firmas y otra sin restricciones en archivos Word, Excel. ''\ 

Durante la vigencia de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a conservar la 
documentación y materiales proporcionados por "LA DEPENDENCIA" y las instancias 
ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate para la adecuada prestación de 



S 

los servicios objetos de este contrato, en el lugar que el Director General de Evaluación y 
Control de Obra Pública le indique. 

IV. PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES. 

Con base en el programa de ejecución convenido y el Catálogo de Conceptos, "EL 
CONTRATISTA" presentará, para efectos de pago, al Residente las estimaciones del mes 
correspondiente en las fechas criticas establecidas en el Programa de Ejecución Convenido 
y el Catalogo de Conceptos, a efecto de que las autorice en un plazo no mayor de seis días 
hábiles a partir de la presentación de las mismas. En las estimaciones deberá reflejarse el 
importe de pago del mes correspondiente y el importe acumulado de conformidad con el 
avance en el cumplimiento del contrato y estará soportada con los informes (Entregables) 
y las notas de bitácoras, con el propósito de que el Administrador del Contrato libere el 
pago. 

V. COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE OBRA PÚBLICA Y "EL CONTRATISTA". 

Para el desarrollo de los servicios objeto del contrato, "EL CONTRATISTA" se coordinará 
con quien la Dirección General de Evaluación y Control de Obra pública, asigne así como 
con el residente. 

El Director General de Evaluación y Control de Obra pública realizará las gestiones 
pertinentes para la instancia en la ejecutora de las obras públicas y servicios de que se 
trate, facilite oportunamente a "EL CONTRATISTA" el acceso de los sitios de trabajo, así 
como el acceso a la documentación e información necesaria para la realización materia del 
contrato. 

"EL CONTRATISTA" observará un total y absoluto respeto a la esfera de la competencia 
de las instancias involucradas, con un enfoque de colaboración. 

VI. PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO 

Contrato mixto de servicios relacionados con la obra pUblica, para 
el apoyo de la Secretaria de la Contralorla General, en el 
seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, 
visitas de inspección y revisiones realizadas en 2019 y años 
anteriores, para la verificación de la aplicación de los recursos 
públicos federales de los fondos y programas transferidos a las 
dependencias, entidades y municipios. 

FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2019 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 123 DIAS 
NATURALES. 
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No.- PRODUCTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE 

PARTIDA ESPERADO 01 al 31 01 al 30 01 al 31 01 al31 

1 

11 

A precio alzado 

Asesoría MES 4 1 Informe 1 Informe 1 Informe 1 Informe $80,000.00 

Financiera Entregable Entregable Entregable Entregable 

A precio unitario 

Viáticos 

Viatico sin 
pernocta DIA 6 o 2 2 2 $2,940.00 

Viatico con 
pernocta DIA 16 o 5 6 5 $15,680.00 

IMPORTES $20,000.00 $25,880.00 26,860.00 $25,880.00 $98,620.00 

. . . . . 
Cuando la fecha cnt1ca corresponda a un d1a mhab1l, la fecha de recepc!on del Informa 
respectivo será el día hábil siguiente. 

VIl. PRODUCTOS ESPERADOS. 

"EL CONTRATISTA" deberá considerar que para soportar el cumplimiento de los servicios 
establecidos en el contrato en su parte de precio alzado, presentará (04) cuatro 
estimaciones con lnfonnes Entregables, en los cuales se reporte las actividades de los 
servicios realizados, mismos que estarán en congruencia con los servicios y plazos 
establecidos, conforme al siguiente: 

En las fechas críticas señaladas en el Programa de Ejecución Convenido "EL 
CONTRATISTA" entregará los informes respectivos, describiendo los avances obtenidos 
de los servicios desarrollados en el mes de que se trate. 

Previo a la realización de cada una de las comisiones el Director General de Control y 
Evaluación y de Obra pública por sí o a través del Residente, comunicará a "EL 
CONTRATISTA" la fecha y el lugar en el cual deberá efectuarse dicha visita. 

Los informes correspondientes a cada visita al sitio deberán ser presentados por "EL 
CONTRATISTA" dirigidos al Director General de Control y Evaluación y de Obra pública, 
dentro de los 05 (cinco) hábiles, siguientes a la conclusión de cada visita al sitio, o 
conjuntamente con su informe mensual, en su caso. 

El importe de los servicios a precio unitario asciende a la cantidad de $18,620.00 (Diez y \ 
ocho mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.) y a precio alzado asciende a la cantidad de 
$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M. N.), incluido el impuesto al valor agregado. 1 

Atendiendo su solicitud de cotización, informo a usted que no se consideró el costo de la 
garantía de cumplimiento. 

ATENTAMENTE 

ARQ. ANA SOFÍA~ PE GARCÍA PAZ 



SCG-ECOPSM19/031 

ANEXO DE DATOS PERSONALES Y SENSIBLES 

1. Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, originaria de Hermosillo, Estado 

de Sonora, donde nació el30 de octubre de 1991, según lo acredita con copia certificada 
del acta de nacimiento No. 81898, la cual fue expedida por el Oficial del Registro Civil de 

Hermosillo, Sonora, y cuyo registro se efectuó el día 14 de enero de 1992. 

2. Que realiza actividades profesionales y que cuenta con Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes No. GAPA911030UF9 y Clave Única de Registro de Población 

GAPA911030MSRRZNOS. 

3. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempeña un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitada para ello, así como que no 

se encuentra en alguno de Jos supuestos previstos por el artículo 51 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni en el supuesto previsto por el 
artículo 78, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento legal. 

4. Que es Arquitecta, con la experiencia necesaria para la ejecución de los servicios y que 

cuenta con los recursos materiales, conocimientos y práctica necesarios para desarrollar 
eficazmente los servicios requeridos por ··LA DEPENDENCIA ... 

S. Que para efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, 

presentó a "LA DEPENDENCIA", el documento expedido por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión positiva respecto del 

cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.31. de la Resolución 
Miscelanea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 

diciembre de 2015. 

6. Que conoce el objeto de los servicios que requiere "LA DEPENDENCIA", por lo que ha 
considerado todos los factores que intervienen para su realización; el contenido de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; del 
Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública, y en lo procedente, según las 
circunstancias que ocurran en cada caso en las Guías Generales de Auditoría Pública y 
de Auditoría a Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas emitidas por "LA 
DEPENDENCIA", así como de las demás normas y disposiciones que regulan las materias 
de control y auditoría y el ejercicio de la construcción. 

7. Que para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su 
domicilio el ubicado en la Calle Caparrosa Oriente No. 17, Colonia San Antonio, Codigo 
Postal 83345, Municipio Hermosillo; también proporciona a "LA DEPENDENCIA" para 
efectos adicionales de comunicación el número de teléfono (662) 310 45 02 y el número 
celular 044 66 23 36 67 76, así como la dirección de correo electrónico 
asggp _ 2@ hotma i l. com. 

\ 
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CONSTANCIA DE LA CLAVE CNICA 

DE REGISTRO DE POIH.ACIÓN 

Clave: 

GAPA911030MSRRZN05 

Nombre: 

ANA SOFIA GUADALUPE GARCIA PAZ 

lll .. l<.('ltJNCJN!UIIlf'l 
rucrsrao NIICION<I.l 111 I'Oai-4CIÓN 

[ ll"lf:!o.'Tifll~ l'llblll'>AI. 

Soy MéXiCOFechadeinscrip<ión Folio Entidad de registro 

SONORA ; : 

12603019!120011<1 

SEGOB 1 :t~) ... ~.~.. \.:___:: 

17/10/1997 5237299 

CURP Cenltcada' Vl!riftuul.! am ~ Regl$uo CM1 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
CONST,\NCIA DE LA C!.AVI· l:NIC:A 

DE REGISTRO DF. POBLACIÓN 

Clave: 

GAPA91 1030MSRRZN05 

Nombre: 

ANA SOFIA GUADALUPE GARCIA PAZ 

I'II~H.I(')O.CfJt.'o •. .\lolll 
ru..:rnao N.'>LIIli'W or I'Uiu.t'nlN 

1 Jll[ll."'l!flt;AtlÓNJ'USIIS~t 

Soy MéXÍCOFechaoeinscripcion ·Folio 

5237299 

Entidad de registro 

SONORA 17/10/1997 

:.=' ¡ 

ANA SOFIA GUADALUPE GARCIA PAZ 

PRESENTE 

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagra® en nueSira Constitución. En la Secretaria de GobemaciOn trabajamos todos los dlas para garantizar que 
las~ los mexicanos gocen de este derecho plenamente: y de esta forma puedan acceder de maner11 mas sencilla a trémltes y !.ervicHls. 



ANA SOFÍA GUADALUPE 
GARCÍA PAZ 

ARQUITECTA 

/N.1991 • HMO, SON] 

EGRESADA DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. ME CONSIDERO 

UNA PERSONA CON AMBICIÓN, RESPONSABLE, 
HONESTA, CREATIVA Y ORGANIZADA QUE SE 

ADAPTA A LAS CIRCUNSTANCIAS Y GRUPOS DE 
TRABAJO, CONGANAS DE SEGUIR APRENDIENDO 

PARA DESARROLLARME EN UN MERCADO 
COMPETENTE. 

CON'ACTO 
HERMOSILLO, SONORA 9 

CAPARROSO ORIENTE #17, f.t 
COL SAN ANTONIO 

(662)3366776 : 
3-104502 () 

ASGGP _2@HOTMAILCOM '.J 

"')\I'S 1: '. • • • ·,. 

90% '"" {.. 

ESTU:JIOS 

ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 
08.201D· 05.2015 

f:XPFRIENC'A LABORAL 

ADMINISTRADORA GENERAL 
LUJO LUZ PON CE DISE~O INTERIOR 
ENCARGADA DE ÁREA DE FACTURACIÓN, INVENTARIO, 
DISEÑO DE PROYECTOS DE INTERIOR, MODELADO EN 
30 Y ELABORACIÓN DE PlANOS ARQUITECTÓNICOS. 
06.2D15-07.2017 

PRACTICANTE 
PUEBLA ARQUITECTOS 
APOYO EN EL ÁREA DUIS OJOS NEGROS EN ENSENADA, 
ELABORACIÓN DE FICHAS T~CNICAS PARA METDUIS, 
APOYO EN El ÁREA DE DIGITALIZACIÓN EN lO Y 30. 
04.2014- 05.2015 

AGENTE TELEFÓNICO 
TELEPERFORMANCE 
AGENTE DE CAMPAf\lA DE FACTURACIÓN PARA DTV USA, 
APOYO EN SERVICIO T~CNICO DE CABLE. 
06.2011· 05.2013 
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Subsecretaria de Educación Superior 

Dirección General de Protesiones '~'" ¡,¡,¡,¡.¡,¡,¡,¡,¡ 
'D'''"'·u ... . ~"tic'' lile mes d!r. 
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lNGRESO DE TRÁMITE CON RESGUARDO DE DOCUMBNT ACIÓN 
Regi1tro de tirulo y expedición de cedula profesional para mexicanos con estudios cn México, para nivcle5 de ~ico, técnico superior universitario y 

licmeWure ........ ' •: ...... - . 
Nombre del interesado: ANA SOFIA GUAOALUPE GARCIA PAZ 

Folio de solicitud: 2238795 Fecha de solicitud: '221"'0"212"'0"1 s._ __________ _ 
'~'io';.-' ¿·r 

Requisitos~-~ 
L· Comprolnnte de ci1a, la eual podrá obtenCr ingresando ala siguiente página W"WW.citas.sep.gob.nu: 
2.· Solicitud del trimitc correspondiente. 
l.· Copia ~c.ada ,Cll.pedida por el Registro Civil del acta de oacimiento, o ~ficado de nacionalidad o carta de naturalización, 

seg(in sta el caso 
4.· copia de lt1 CURP. 
S.· Cutificadode e!tudios de secundaria, cuando se trate de estudios de tipo medio superior (nivel técnico) o de baehilltrato cuando 

se lnltc de estud.iCIII de tipo superior (niveles: t~cnieo superior universitario y lioenci~tura) 
6.· Cenificado de estudios profesionales 
1.·' Constancia !k liberación de\ servicio social realizado en México, expedida por la institución cduc~~otiva que emila d título 
B.· A.cla de examen profesional o constanda de no ser exigible 
9.- Titulo profesional. 

10.- 2 fotografias recientes btmlfto inflmtil en blanco y negro con fondo, blanco, con retoque cm papel mllle. 
11.- Comprobante de pago de: derechos, con 111 cuota vigente al momento de prestnllr la solicitud. El pago puede realizarse en 

cunlc¡uier insti~6n bancaria, modiantc la hoja de oyuda · 
12.· Cenifleudo giaballk ~rudios, rn caso de contar con tste documemo, se ruprimc la prcsentacitm de los documentos marcados en 

los números 5,6,7 y g 
13.· Documento que am:dire su identidad y Dll.eionalidad: (ldentifica.ción oficial). 

Original Copia 
X 
X 

X X 

X 

X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X 

X X 

X 

Co!ll'undllmcn10 en d artiCIIIo ~· de 11 Ley Re&IIJI!ellwia dd Artieu!a 5' Con .. iNdO!Ial ~olivo ol ej~i<io de lu prafesi~;~~~cs en el DillliiD fedcnl, ul CCiliiQ de les &rtie\11<15 1 B y 20 de fll Re;l&menl~. 
S!! M!P<dicnJt qurduj ruim o reyioiAn 

EJ lft~llo6o ft la rcYi·l~~ di"" mlmite lt llqmi O ¡U C~ele<IIÓ!Iico: 

Ptnl ti fl!ll Pntrf!!!:f!U: 

Debe lnFW" ola p~de inlmlcl ....,..,...slrepve.st¡>.pb.m:JC eul m...:i SOUC1ruo, opci6n "CaMI!Iar"~ ~ooocn el tnatos de nllilr.lle. AsimiJDIO, debm lr~penr ol Re¡il:ln> N..,;a,el d• 
P~lrn~iotu~!J>tlwww rrdn!pmfhlow.! •rn rob.au: im;lrimir "" .~..,.m de ddub y <uooulo .. le notifi~¡~re qu. ru ll'llmilll "' ~........rra •-=hlida, <kberi l>~"" t~ re;irtro y en~tt¡erkl "" 
vealmin.,de ~n<> .. lopad,.t11npr. . 

E,A QIIO d! nua !!tpq!ltnlCi 

O.br" Iludir o nuemu instl.laclonn 111 bRvcr!ld po!lbk. « Junn 1 ~m W> hcmia de 9'.00 o 1~:00 bn. 
f'lnc dt m~stl: 30 dlu bJbJ!et pon 101 trlmilot 11 p~bli .. ytOdlas not~nz .. ponlo11Hmltadolffiorfl. 
PE .. a de respuesto: JO dll! biblle! plr& los lrimiiH ol p~blleo y fO dlu aot~rolot poro la1 trimlla 1 1rovft do ¡atora. 

J>ln~ pam <Oql!ffir mayor int!lflllleh'>!!: 10 dlu hlb!ltJ poro las lr'imilcs al pllbllca y JO dlu naturaln pon lo! lr'imirn t ~n~vH do JeSIOret. 
U. rocopd6n deladocon~mlooi6~"" lmplkolo dlcllmlnod6n fllvoroblelll,.mi<C aoliehtdo. 

IIA.IQ PROTt:STA D! DECIR VUDAD MANIFIESTO QUE U. l!ffOilMAOÓN ntOPORClOMAIM (.S vt:RIDICA 11 QUE LOSDOCUM&lfTOS Qti&ACOMPAfjOION AUTtfiTICOS.ASrMlSMO, MI'; DQV 
POIII<DnnCADO QUE DI CONFURMIDAO CON EL lloR'fiCIItO 10 DE U U:Y UCUM!Kl'ARIA DF.l,. oo.RnCUUJ ,, C()l'UnTUClOII'Al.. Ul.AiiVO AL IJEROCIO 111: !,.AS PaUP"UlOI'f!.!i gr; EL 
OI~ITO fEIIEIIAL, PR(.StN'TARt DOCIIMF.NTACU'IN OIUCI/IAL 51 M F. f.S lllQIIEillDA. ASlii11SMO E.~ !,OS T,,IUI'IINO$ De 1.0 S&RAUOO ,OR EL oUif(ut.O 60 DE Ll\ LEY FtDEIIAL D~ 
nOC!IIIMtf.lfTO ADML'I'L'rfRAnVO, W. DUU:c<:t0~ Gti'<ERA.L 11& I'P;()n:ltl'l:.&l, rDDilÁ 4CI'lii.OAa U ARCHIVO DE Jl'lt !:l[PtDlt.vrt tN C.UO Dt QUE POli. C4USU tMPilTAILU A MI 
PUSO:"'A, :OCO $~ COI'ICLIIYA CO)I EL TRÁMIT~ SOUC!TADO. D! IC\IAL fORMA. f>IIIJ•lnESTO QUE Mrt.'TRA.S KO tKFOI!."''t MI CAARIO De DOIO!I(tLIO, ESTOY DE ACUERDO E.~ Out T<lD.U 
LAS I'IO'flrlCACIO/IU SI: M! REALIC'E."' [~[t. DOMICILIO &E.~ ALADO Uf UTA SOt.IC!Tllll. 
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CEOULA DE IDENnFICACION FISCAL 

SHCP 
;..--;;:;;..· .. ~ .......... ,.,.~ 

GAPA9110~our:g 
Re{Jls\ro Federal de Con~1buye111es 

ANA SOFIA GUADALU?E GARCIA 
PAl 

Noml11e. óenommeclón o ratOn 

"""' 
ldCIF· 18050475663 

VAliOA lU INr:ORMACIÓN 
FISCAl. 

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC: GAPA911030UF9 

SHCP ----
K .................... .. •<>...,.,,.,...,.. 

•:sAT . -·--.-...... 
CONSTANCIA OE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión 
HERMOSILLO, SONORA A 01 DE JUNIO DE 2018 

11~ 

CURP: GAPA911030MSRRZNOS 

Nomtn(s): 

Primor Apehldo; 

Sogunclg Apolllde~: 

Fecha Inicio de opltfeefon~n: 

E1t1tus en el pWOn: 

feetle de O:lllmo cambio dlil' eetedo: 

Nombre Comtrc:ltl: 

Oatos de Ubicación: 

C6dlgo Postal:8J250 

Nombre H vtllld1d: CAPARROSO 

NUmero lnllllrtor:ORIENlE 

NomiiM de 111 Loealld1d: HERMOSILLO 

MÉXICO . ' ............ , ........... . \.._ ; ' 

1\NA SOFIA GUADALUPE 

GARCIA 

PAZ 

O 1 DE ENERO DE 2009 

ACTIVO 

22 DI: MAYO 01:2010 

coP..l! ·--

Tlpo de Vlellded: CALLE 

NUmero Exterior: 17 

Nombro dlll Ce~lonle: LAS GRANJAS 

Nombr1 del Municipio g OemarcaciOn Territorl1l: HERMOSillO 

Contacto 
AY Hlll>it<l 17, <á ~1<!"1o.tp.Ol>JOO. C.a.~ d~ M~mo 
A•~ndOntde!Oni::•. ~n 22 71& kSikll Ca1d1d do t-l~ao, 
oOI (HJ ~27 H n• dei!!"SIOdrfpll\ 
~· rn.~ Llrfl:los v c~n.:a~J J an u u 121 . 
.........,;.,é"m~ 

\ 
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Nombnl do '- Entfd" Federativa: SONORA Entre Cal!&: CA.PARROSO SUR 

Y Callo: SAN ANTONIO 

Tel Móvlll.ada: 044 N(lmero: 66233661 f6 

Actividades Económicas: 

Orden Actividad Económica Porcentaje Fecha Inicio Fecha Fin 
otros servicios proiHiol\lti&S, cionlltlcos y técnicos 100 0110612018 

Regimenes: 

Régimen Fecha Fin 
Régimen de las Personas Flsicas con Actividades Emprt~sariales y Protesiunales 

Feeha Inicio 
01}(1612018 

Obligaciones: 

Descripción de la Obligación 
OeclaradOn 8/lUIII do ISR. PerSOII!tS Flslc:!r.l. 

Oéctaradón de proveedou1s de r./A 

Pago provisional mensual de ISR pOr seMcfos profesionales. 
Rég~men da AciiVJd!ldes Emprosl!!ri!I!&S y Proleslom.les 
Pago d&fmHivo mensual de IV A. 

Descripción Vencimtento Fecha Inicio Fecha Fin 
A ml!.s tnrder el JO de 8001 del e;&rddo 01106/2018 
slguierl!e. 
A mds lelrder el Oltimo die dt:ll mes inmedia1o 01/0612018 
posterior el periodo que corresponda. 
A mds tardar el dl11 17 del mes inmediato 01/1)6/2018 
postenor al penoclo que corresponda. 
A m~s !erdar el dfll 17 del mes inmediato 011061'2018 
posterior al periodo que c:orresponda. 

Sus datos petSOnales son fncorpon~dos y protegidos en lotialstemas del SAT, de confo-rmidad con los Lineamientos de Protec:cl6n de Datos 
Personales y con dlvems dl&po&lclonea flsc.ales y legales sobre cOIIfidencfalldad y protecc:l6n de datoa, • fln de ejercer laa fecultldH 
confarll:laa ata autoridad nacal. 

SI desea modificar o corregir sus d1t01 pen~on•les, puede aeudlr a cualquier M6dulo de Servicios Trlbutarloa y/o a nvea de 11, dlreeelón 
http1/satgob.ml 

Cadem~ Orlglnlt Sello: 
sello Otglbl: 

MÉXICO • ... 

U20181061011GAPA911 030UF91CONSTANCIA DE SITUAC'ÓN FISCAll20000010000070001 1 218811 
GrAgnASkOrnlmílnK4005n.J.C 1 DGo3Zq5s7N•IOPUM'61WOI+ TI52:Jym+t6XsxeOW2hTjFOA8vXgasN9Z62~RIB 
Otl39riY6GC11Ysnll2wwjaOOs21PHokFvhiXsYOI.>:.btG4Jy1AwMIUIP7N.>:.ZSN4KZnMXdFO!InuVR+Kll<OVS02w= 

.< caP..!!! ·--
PI! lna 

Contacto 
A• ~<>77,wl c:...rrrero. c.~.06lOO.Ca.d.id"" tdh.o<o. 
Jotendiin to:lc-f6ni<I.6J7 12 728 desdt 11 CIUd1ddo MbltQ. 
001 (U)el7 J1 111 GCIIr$\0 dtlp1lo 
O('M!e Emdot llrollc!s ,ClnJ<U l an ~~u na 
dtntr!d0lf'OII1 pb.mx 
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Contacto 
Av.MI60W> 77, cal C....11ero, cp.OUDO. Ciu!l.ldVMbko 
Af(,ati0ntc:+.-fónc~.6l7 11 716 ~~' CIUd1d de ~a;o. 
oe1 UH6l7 n na ~'"lodtlp.o.&. 
0ndtbU.dD$l.bllos VCINd~ J Jn HU 7Jt 
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>HOR!'rAIÚA UE .....CilN<lA 

VCRfDITOeÜOUW 

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 

••sAT 
•• S<:nklo<¡, Admlni<II'O<Ión Trlbo.Jtari.; 

FECHA: 10 de junio de 1019 

Folio: 

Clave de R.F.C.: GAPA911030UF9 

Nombre, Denominación O Razón social: ANA SOFIA GUADALUPE GARC!A PAZ 

Estimado contribuyente: 

' 
'· 
3 

5 

6. 

Respuesta de opinión: 

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: 

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión. 
se encuentra al corriente con las obligaciones rdacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y 
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva. 

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se teng.m presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia dd correcto entero de 
los impuestos declarados, par¡¡ lo cual d SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

Revisión practicada d dla :zo de junio de 2.019, a las 17:16 horas 

NOTAS: 

La presente opinión se emite comiderando lo establecido en la regla 1.1.39. de la Resolueión Miscd~nea Fiscal para 2019 y su artículo vigésimo sexto tr.1nsitorio. 

Tratánda.~ d~ estlmulos o subsidios. tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dJa en que se emite segUn lo establec1do en la regla 2.1.)0. y 30 dfas naturales a 
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39· de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019. 

La opinión cid cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.· Cuando el contribuyente ""tá iru<:rito y 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que ~ consideran en la regla 2.1.)9· de la Resolución Miscel.lnea Fiscal para 2019 y su artlculo vigésimo suto 
transitorio; NEGATIVA.· Cuando el contribuyente no es!~ al corriente en el cumplimiento de la< obligaciones que se consideran en la regla antes citada; NO INSCRITO.· 
Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tien~ 
obligaciones fiscales. 

La opinión qu~ ~e genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales. se con5idcra Opíni6n Negativa para efectos de contrataci6n de adquisicionu. 
arrendami~ntos, scrvicws u obra pública. 

Para estímulos o sub,idios.la opinión que se genere mdicando que e~ Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomam como Positiva cuando el monto del subsidio no 
relxtse de 40 UMA S elevado al afio, c11 cnso contrario se considera como resultado Negativo. 

La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo p-D del Código Fiscal de la Federación. regla ~.1.)9· de la Resolución Miscelánea fiscal para 
2019, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artkulos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es s~rvirle. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de co;mformidad con los lineam1~ntos de protccci6n de Datos Personales y con 1 
disposicwnes fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de dato<, a fin de ejerce~· las facultades conferidas a la autoridad fiscal 

Si desea modificar o corregir sus datos person~les. puede arudir a la Administración Desconcentr.1da de Servicios al Contribuyente de ru preferencia y/o a través del Po 
SAT. 

Cadena Original; 
l l GAPA911030UF'9119NB2835817120-06-2019l P l l 000001000007000112188) l 

Sello Digital: 
FDdGXQ8BWvGm5BrXHhzOwnvEiGfcxNNuo4iBokNJqTdleyzHM9BjnhK7KU7PmZyUX819zXDh~wkvDAN7pgM/uMCcM7 

peZsVFWEfo4Ri/yjnUqQCzBT9zXStbCoUPt2p4ZKiqi2dxZBNyX3bchlJ9Y4Yr35Br21UGzlNzOkrd4r4• 

Hoja: 1 de 1 

dd 



SHCP ••sAT .............. _ ........ 
FECHA: 01 dt rdnuo dt 1019 

Opinión del Cumplimiento de Obligadon .. FlBcales 

Folio: 

Clave de R. F.C.: 

Nombre, Denominación O Razón SOCial: ANASOFIAGUADAWPEGARCIA PAZ 

Estimado contribuyente: 

Respuesta de opinión: 

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligadoncs, se le infonna lo Agulente: 

En Jos controlts el«trón!cos institucionales del Servido de Administración Tributaria. 5l:! ~rva que en el motmnto tn que se reo~iiu. esta revisión, 
~encuentra al corriente con las obligaciones rd.acionadas con la inscripción al Rtgistro Ftderal de Contribuyentes. la prcscnt.lción de dcclanc:ioncs y 
no se n!gist:ran crédito' tiscalts firmes a su cargo, por lo an~rioc se emite opinión Positiva. 

La presente opinión se rc.al.i;r.a únicamente vcrificmdo qut" se tengan present.tdas l;ts d~ndones, sin que 1e.a un.a constancia del C»JTecto entero de 
los impuestos declarados, para lo cu.al. el SAT se reserva sus racultadem de verificación previstas en el Código Fiscal de la Ftderadón. 

Revisión pncticada cl dia ot dt 6!brero de :1019- a la$ lll47 horas 

NOTAS· ~ 
1. Y premllt opinión"' emite oonsidl!nodo Jo rmblendo en Jos incisos aJyb), d<l' 1.1. rqrl.l. z.1.39· df:ta ReloluddnM~J«Unc~ F1soll flU" zoiB 

a. Tl'uánd~ de w!mul"' o 1ubs!dlos, tl~n~ una ...tscnoa <k J mesa «mlacb a p.o.rtlr del dl.l. en QlR se nnile Rglin lo Kt.llbltddo e11. b re¡la :>..t. )O. f )O dlas nuurales'\ 
p.o.n~.r d~"" =6n p;~ra rd.m.ices difucntn ~1 nl\llado. d~ acuerdo a la rq¡:lJ. ~.1.:59 de la Ruoludón Miscii!Unea F15Co11 para un8. 

J. La opinión del cumpll.mlrnto, se &m..n at=dUdo a la sitwci6n firca} dd con!nDuyenlf m louiguJenl~ scntldos; POSITIVA.- CUUldo d coatrilnr)'t'nlttnUaurltoy 
al cmrirntrt"D d <:\lmplimienrodo. bs oblipdo:u:$ ~ t.e conAdtrm en¡,. incisos il) y b} & la rerll :u.w. <k la RHolud6n Mi.sffi~u FISC.ll pan ~oúl; NEGATIVA.
ClWIKio d conoi'~nl~ no estE ;o] c:orrimte t'D d cumpllmin~Co ~ lu oblipciones que H con.siCicr.o11eo los Incisos a) y b) de b re,Ua Ulta chadii; NO !NSCRIJ'O .• 
CUindo el o:onlribuyfMe no re cncutntra iMCTIIo en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cu.ncl.o el nmlri~ate tná Úucrilo n~ el RFC pero no llene 
obll(l;ilriones lhnln. 

•· Lil opinión c¡ue le genere indic01.ndo c¡uc C1 lnserl!o SIN OBLIGACIONES 6sules, se con•ide!ll Opintón Ncgadn p;na tCec:toJ de conmotlldón de idquisícionel, 
urcndilmientol, lti'Vldo• u obn pública. 

5· 

6. 

Paril tstlmulos o •ub1fdlor, la oolnJón c¡ue se 1enere lndlcmdo qur ts ]lll(rlto SIN OBLIGACIONES riKIIIe. H tonwr~ romo Posftlvi cuando el monto del subtldlo no 
rebase de 40 UMA S devado af atlo, en uso contnrio n eonsidtr.a como rffll.ltado Ncs1tivo. · \ 
La precnre opfn16n Hemlte de rorúorm!d.ad ma loatll.blecidom el an!tulo p-0 dd Códi¡o f'ISCd d~ la Feden.d6n, regla 2.1.39. de la~ Mlstdinu Fist.ll p&n 

un8, rm ~ IUp\III!SI.a f.lwubJc: ra¡xtto" conrrlbuymr:es que .., L:bian en lo$ fU:puesi:05 de lo. utírulos 69 f 6<7B dd Código FISOII de la F~ 
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CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA 

CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUOITORlAS, VISITAS DE 

INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2019 Y Af<IOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS. ENTIDADES Y 

MUNICIPIOS. 

CARTA COMPROMISO 

Hennosillo, Sonora a 30 de abril de 2019 

Arq. Ana Soffa Guadalupe Garcfa Paz, persona flsica, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Asesor Técnico; me comprometo a respetar, 

cumplir y llevar a cabo, lo siguiente: 

1. Me comprometo y obligo a realizar todos los trabajos previstos en el objeto del contrato. 

2. Me comprometo y obligo a proporcionar información fidedigna en los procesos de contratación. 

3. Me comprometo y obligo a ejecutar los servicios con eficiencia, eficacia. 

4, Me comprometo y obligo a respetar los principios de honestidad, responsabilidad, disciplina y lealtad en el desarrollo de las 

actividades derivadas del contrato. 

5. Me comprometo y obligo a entregar los papales de trabajo en el momento que sean requeridos a fin de constatar la suficiencia, 

pertinencia y consistencia de los avances reportados. 

6. Me comprometo y obligo a entregar el Informe entregable señalando las actividades realizadas durante el mes, en las fechas 

previstas para ello. 

7. Me comprometo y obligo a cumplir con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas, en relación a la procedencia de las Estimaciones. 

8. Me comprometo y obligo a presentar las facturas a la entera satisfacción de la Unidad Administrativa encargada de liberar pago. 

9. Me comprometo y obligo a considerar información confidencial toda aquella la relacionada con las actividades propias de la 

dependencia. 

El CONTRATISTA: 

Arq. Ana Sofía Guadalupe García Paz Lic. Fernando erre 
DIRECTOR DE EVALUACIO 

DE OBRA PÚBLICA DE SCG. 
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RELACIONADO Al CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, PARA El APOYO DE LA SECRETARIA 

DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN El SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE 

INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2019 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y 

MUNICIPIOS. 

Hermosi11o, Sonora a 30 de abril de 2019 

Arq. Ana Sofia Guadalupe Garcfa Paz, persona ffsica, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Asesor Técnico; manifiesto bajo protesta 

de decir verdad, que no desempeño ningún empleo, cargo o comisión dentro del servicio público, ni me encuentro inhabilitado para ello. 

Asl mismo manifiesto que no me encuentro en alguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, ni los supuestos derivados del articulo 78, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento. 

Sin más por el momento agradezco de antemano las atenciones que el presente merezca, así como la oportunidad de prestar mis servicios y 

desarrollarme en tan distinguida institución que representan. 

ATENTAMENTE 

El Contratista: 

Arq. Ana Sofía Guadalupe Garcfa Paz 

' 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA 

VIII. CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

CONTRATISTA: ARQ. ANA SOFÍA GUADALUPE GARdA PAZ No. DE CONTRATO: SCG-ECOPSM19/031 

No. PRODUCTOESPERADO/ACT.nnDAD 
UNIDAD CANT PU IMPORTE 

PARTIDA (ENTREGABLE) ESTA ESTIMACIÓN IMPORTE ACUMULADO 

1 A PRECIO ALZADO 1 
1 

1 Asesoría Técnica MES 4.00 17,241.379 68,965.52 68,965.52 
------

Importe a precio alzado 68,965.52 
-' ----

11 A PRECIO UNITARIO 
1 -----

2 Viaticos 

2.1 Viatico sin pemocta/Dia/$422.41 DÍA 6.00 422.412 2,534.47 2,534.47 

2.2 Viatico con pernocta/Dia/844.83{2) DÍA 16.00 844.829 13,517.26 13,517.26 

Importe a precio unitario 16,051.73 

-· . --

SUMAS: 85,017.25 

IV A: 13,602.76 

TOTAL: 98,620.00 •\rz• ELABORO 

oc@ '{ -
ARQ. ANA SOFÍA GUADALUPE GARCÍA PAZ UC. FERNAN ERA SALDA TE 

CONTRATISTA DIRECTOR GENERAL D EVALUEACION Y 
CONTROL DE OB APÚBUCA 

-r FECHA DE ElABORAGÓN: 30/ABRIL/2019 



m Gobiemodel 1 Secretaria PROGRAMA DE EJECUCION 
Estado d1! Sonora de la Contralorla General 

-

Contrato mixto de servicios relacionados con la obra pública, para el apoyo de la 
CONTRATO NUMERO: SCG-ECOPSM19/031 

Secretaria de la Contralorla General, en el seguimiento a las observaciones determinadas PLAZO DE EJECUCIÓN: 123 OlAS NATURALES 
en las auditarlas, visitas de inspección y revisiones realizadas en 2019 y anos anteriores, 
para la verificación de la aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2019 
programas transferidos a las dependencias, entidades y municipios. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2019 

No.-
PRODUCTO 

UNIDAD CANTIDAD P.U. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO IMPORTE 
ESPERADO 

PARTIDA 01 al31 01 al 30 01 al31 01 al31 

1 

1 A prec1o a1zaao 
1 Informe 

$20,000.00 
1 Informe 1 Informe 1 Informe 

Asesoria MES 4 $20,000.00 
Entregable Entregable 

$20,000.00 
Entregable 

$20,000.00 
Enlregable 

$20,000.00 $80,000.00 
Técnica 

11 
A precio unitario 

Vlatlcos 

Vlatlco sin DIA 6 $490.00 o $0.00 2 $980.00 2 $980.00 2 $980.00 $2,940.00 
_p~mocta 

Vlatlco con 
oemocta 

DIA 16 $980.00 o $0.00 5 $4,900.00 6 $5,880.00 5 $4,900.00 $15,680.00 

IMPORTES $20,000.00 $25.880. $26,860.00 $25,880.00 $98,620.00 

V 
LIC. FERNANDO::-$!ALDATE 

DIRECTOR GENERAL DE V~LUACIÓN Y 
CONTROL DE OBRA BLICA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/04/2019 

<; 
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CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, PARA EL 
APOYO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A 
LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS, VISITAS DE INSPECCIÓN 
Y REVISIONES REALIZADAS EN 2019 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACIÓN DE 
LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y 
PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS,ENTIDADES Y MUNICIPIOS; QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA POR LIC. Ml<iUt'L 
ANGEL MURILLO AISPURO Y POR LA OTR~A:.'' ~:,; 
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA 
LES DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. De "LA DEPENDENCIA": 

1.1.- Que es una dependencia de la Administración Pública Estatal a la que corresponde el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones en materia de control interno, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículo 22 fracción 111 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, manifestando que su representante legal, el Lic. Miguel Angel Murillo 
Aispuro, acredita su personalidad con nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, 
expedido por la Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, y que 
tiene facultades para suscribir el presente contrato, como se desprende de lo dispuesto por 
el artículo 6°, inciso a), fracción XVII del Reglamento Interior de " LA DEPENDENCIA" y 
que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. GES790913CTO. 

1.2.- Que con la finalidad de que la Secretaría de la Contraloria General del Estado de Sonora, 
esté en posibilidad de cumplir con las atribuciones que le confiere el articulo 7 del 
Reglamento Interior de "LA DEPENDENCIA", las cuales contribuyen al fortalecimiento de 
las funciones de inspección, vigilancia y control que las leyes en la materia le confieren, ha 
considerado necesario contratar los servicios que ofrece "EL CONTRATISTA", en virtud 
de que conforme al dictamen de fecha 28 de enero de 2019. TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, señala que no dispone cualitativa 
ni cuantitativamente del personal para dar cumplimiento a las atribuciones que le otorga el 
Reglamento Interior de "LA DEPENDENCIA". 

1.3.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de adjudicación directa 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, fracciones VIl, X; 42, fracción X de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

1.4.- Que el servidor público responsable de llevar a cabo la administración, control y 
seguimiento de los servicios hasta la conclusión definitiva de este contrato, de verificar el 
cumplimiento del mismo, será el DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
DE OBRA PÚBLICA. de "LA DEPENDENCIA", quien en términos de los artículos 53, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 112, de su 
Reglamento, ha designado al Residente de los servicios materia de este contrato. 

1.5 Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los honorarios a "EL 
CONTRATISTA", mismos que provienen de recursos del 5(cinco) al millar que "LA 
DEPENDENCIA" obtiene derivado de la ejecución del Anexo numero 5 (cinco)~ven~ 

··~V Af'. 
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de Colaboración administrativa en Materia Fiscal Federal, en relación con el punto 5, inciso 
5.1 O de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia 
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 
de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas. 

1.6.- Que para los efectos de este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en 
Blvd. Paseo del Rio y Galeana, Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, segundo Nivel, 
Hermosillo, Sonora. 

11. De "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que es una persona física que acredita su nacionalidad e identidad con acta de nacimiento 
e identificación oficial, documentos que se encuentran agregados al Anexo de Datos 
Personales y Datos Personales Sensibles. 

11.2.- Que realiza actividades profesionales y que cuenta con la Clave del Registro Federal de 
Contribuyentes y Clave única de Registro de Población, documentos incorporados al 
Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles. 

11.3.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempeña un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para ello, así como que no se 
encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, ni en el supuesto previsto por el articulo 78, 
penúltimo párrafo del mismo ordenamiento, documento adjunto en el Anexo de Datos 
Personales y Datos Personales Sensibles. 

11.4.- Que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos materiales necesarios para 
llevar a cabo la prestación de los servicios requeridos por "LA DEPENDENCIA", de 
conformidad con el currículum vitae agregado al Anexo de Datos Personales y Datos 
Personales Sensibles. 

11.5.- Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, 
presentó a "LA DEPENDENCIA", el documento expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión positiva respecto del cumplimiento de 
obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 2017, el cual 
se encuentra incorporado al Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles. 

11.6.- Que conoce el objeto de Jos servicios que requiere "LA DEPENDENCIA", por lo que ha 
considerado todos los factores que intervienen para su realización; el contenido de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11.7.- Que para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su 
domicilio y datos de contacto, los que se encuentran indicados en los documentos que se 
localizan en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles. 
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CON BASE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONTRATANTES 
CONVIENEN EN OTORGAR LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA.- El objeto del presente contrato consiste en la realización por parte de "EL 
CONTRATISTA", de manera independiente, de los servicios que se describen a 
continuación, a precio alzado y sobre la base de precios unitarios, distribuidos en la 
siguiente forma: 

a) A precio alzado, ejecutando los servicios tales como verificaciones, revisiones, 
investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y municipal. 

a) Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se 
consideran los viaticos para realizar los servicios señalados en el inciso a), a 
los sitios que ocupen las dependencias y entidades, o bien a los 72 municipios 
del Estado de Sonora. Ello, conforme al Catálogo de Conceptos a que se refiere 
el contenido en el Anexo Único de este contrato. 

Para la ejecución de los servicios, "EL CONTRATISTA", llevará a cabo las 
siguientes actividades como Asesor Técnico, mismas que serán, ejecutadas 
dependiendo de la cargas de trabajo que se presenten en "LA DEPENDENCIA", 
mismas que podrán consistir en: 

1) Auditoría a Obras de los recursos de los Programas de Inversión. 
2) Verificación Física y/o documental de obras publicas y/o acciones. 

3) Elaboración de documentación conforme al procedimiento vigente de Auditoría 
con todos los formatos correspondientes. 

4) Revisión documental, elaboración y entrega de cedulas de observaciones, 
resumen de resultados de auditoría. 

5) Realizar las inspecciones de campo a las obras y acciones. 

6) Realizar pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y 
cumplimiento de especificaciones contratadas en las obras públicas. 

7) Acciones de seguimiento a observaciones de auditorías. 

8) Entrega de informe de resultados. 

9) Elaboración de Dictámenes de Solventación. 

1 O) Elaboración de actas de sitio. 

La ejecución de los servicios, tendrá los alcances que se señalan en los Términos de 
Referencia que el coordinador asignado brinde, los cuales serán supervisados, vigilados, 
controlados y revisados por el Residente, con la finalidad de cumplir con los objetivos de 
la práctica de auditorías. 

"EL CONTRATISTA", ejecutará los servicios objeto de este contrato en la fecha y 

localidad qu~ECT: GENERAL DE 7;0NTROL D~· 
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OBRA PÚBLICA, y no se cubrirán los gastos por traslados de su residencia al lugar de 
ejecución de los servicios, cuando éstos se encuentren localizados en el lugar de 
residencia de "EL CONTRATISTA". 

Como resultado de la ejecución de estos servicios "EL CONTRATISTA", deberá 
presentar como productos esperados 04 (cuatro) Estimaciones con Informes 
Entregables los cuales deberá entregar al Residente a más tardar en las fechas que 
este mismo establezca, conforme a lo previsto en el Catálogo de Conceptos contenidos 
en el Anexo Único de este instrumento y además, deberán contener: 

1. Fecha de elaboración. 

2. Nombre de "EL CONTRATISTA". 

3. Rúbrica de "EL CONTRATISTA", en todas sus fojas al margen derecho y en la 
última foja su firma en la parte inferior derecha. 

En cada Informe (Entregable) se señalarán las actividades que "EL CONTRATISTA" 
realice durante el mes que corresponda, basado en las notas contenidas en la bitácora del 
servicio. 

En cualquier momento durante la ejecución de los servicios objeto del contrato, el 
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA,. podrá 
requerir las cédulas y papeles de trabajo elaborados por "EL CONTRATISTA", a fin de 
constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados. 

SEGUNDA.- Los anexos que se integran al presente instrumento como si estuviesen insertados 
a la letra, son los que a continuación se enlistan: 

• Anexo Único. 

• Términos de Referencia. 

• Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

TERCERA.- El presente contrato observará un plazo de ejecución de los servicios de 123 (ciento 
veintitres) di as naturales contados a partir del 01 de mayo y hasta el 31 de agosto 
de 2019, inclusive. 

La vigencia de este instrumento iniciará con la suscripción del mismo por 14EL 
CONTRATISTA", y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y 
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el 
articulo 170, último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

IMPORTE DE LOS SERVICIOS 

CUARTA.- El importe del pago por los servicios objeto de este contrato se compone de dos 
rubros: el primero que es fijo a precio alzado el cual ascenderá a la cantidad de 
$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). incluido el Impuesto al Valor 
Agregado, de acuerdo al programa de Ejecución convenido, por concepto de 
Asesoría Técnica, contenido en el Anexo Único de este contrato, y el segundo a 
precios unitarios ascenderá a la cantidad de $18,620.00 (DIEZ Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS VEINTE PESOS :100 M.N.) in:? 1m;: al Val:r~ 
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Agregado, siempre y cuando se realicen to~as las visitas señaladas en el Catalogo 
de Conceptos que se detalla en el Anexo Unico de este contrato, cuya suma total 
será la cantidad de $98,620.00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado. 

Sólo se considerarán para efecto de elaboración y conciliación de las estimaciones, 
las visitas al sitio previamente autorizadas por el DIRECTOR GENERAL DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA, que se hayan realizado sin 
rebasar el número señalado en el Catálogo de Conceptos a que se refiere el Anexo 
Único de este contrato. Las visitas adicionales que tengan que realizarse para 
corregir las que se hayan realizado deficientemente, se harán por cuenta de "EL 
CONTRATISTA", sin que éste tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses 
correspondientes, conforme lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Las partes manifiestan, de común acuerdo, que bajo ninguna circunstancia el 
importe de los servicios pactados en su parte a precio alzado podrá aumentar ni 
disminuir durante la vigencia del presente contrato, con excepción de lo señalado 
en el artículo 59, séptimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los 
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni 
modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 

FORMA DE PAGO 

QUINTA.· El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, 
será cubierto a "EL CONTRATISTA", en moneda nacional en 04 (cuatro) 
exhibiciones, previa entrega a satisfacción del DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL Y/0 RESIDENTE, de cada uno de los informes que se indican en la 
cláusula primera de este contrato, conforme a las fechas establecidas en el 
Programa de Ejecución Convenido (Anexo Único) y las visitas al sitio que se hayan 
efectuado de conformidad con lo previsto en el Catálogo de Conceptos (Anexo 
Único), en los términos siguientes: 

1. Un primer pago de estimación por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya 
entregado el "Informe", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y 
su Anexo Único, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 al 
31 de mayo de 2019 .. 

2. Un segundo pago de estimación por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado. una vez que haya 
entregado el 1'1nforme", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y 
su Anexo Único, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 al 
30 de junio de 2019 .. 
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3. Un tercer pago de estimación por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya 
entregado~~ "Informe", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y 
su Anexo Unico, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 al 
31 de julio de 2019 .. 

4. Un cuarto pago de estimación por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya 
entregado ~1 "Informe", de acuerdo con lo señalado en el presente contrato y 
su Anexo Unico, este pago corresponderá al periodo comprendido del 01 al 
31 de agosto de 2019 .. 

El importe que resulte por las estimaciones que en el mes que corresponda presente 
"EL CONTRATISTA", al Residente, por las visitas al sitio que haya realizado en el 
periodo de que se tra.te, se realizarán de acuerdo al Catálogo de Conceptos 
señalado en el Anexo Unico. 

Los pagos de estimaciones antes indicados, se realizarán una vez que "EL 
CONTRATISTA", entregue al DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y 
MATERIALES, los informes (Entregables) del mes que corresponda, previa 
verificación del Residente, y se cuente con la aceptación de los servicios y 
autorización para la liberación del pago por parte de dicho DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL. 

Todas las estimaciones para su procedencia, deberán atender lo dispuesto en el 
artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA", deberá presentar al Residente, las estimaciones 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro 
de los 6 (seis) días naturales siguientes a que concluya el mes de que se trate, de 
no presentarse dentro de dicho periodo la estimación correspondiente se presentará 
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé Jugar a la reclamación de gastos 
financieros por parte de "EL CONTRATISTA". En dicha estimación deberá 
reflejarse el importe del pago del mes correspondiente y el importe acumulado de 
conformidad al avance en el cumplimiento del contrato y estará soportada con el 
Informe (Entregable) respectivo y las notas de bitácora realizadas. 

"LA DEPENDENCIA", por conducto del Residente, revisará y autorizará o, en su 
caso, rectificará la estimación elaborada por "EL CONTRATISTA10

, así como su 
documentación soporte, para lo cual contará con un plazo máximo de 15 (quince) 
días naturales siguientes a la fecha de presentación de dicha documentación. 

En caso de que su~an diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser 
autorizadas por el Residente, dentro del plazo antes señalado, éstas se resolverán 
de común acuerdo, para ser incluidas en la siguiente estimación, lo cual no podrá 
considerarse como incumplimiento atribuible a "LA DEPENDENCIA". 

En todos los casos, el Residente, deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en 
que se presenten la o las estimaciones. 

"EL CONTRATISTA", será responsable de que las facturas que presente para el 
pago de las estimaciones reúnan los requisitos administrativos y fiscales 
correspondientes y, en caso de que dichos documentos presenten errores o 

' 
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deficiencias se estará a lo previsto por el articulo 128 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Los pagos correspondientes a cada una de las estimaciones son independientes 
entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control 
administrativo. 

Las facturas que presente "EL CONTRATISTA" serán electrónicas, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberán presentarse para su 
cobro debidamente requisitadas en la dirección electrónica 
facturacontraloria@sonora.gob.mx. 

"LA DEPENDENCIA", podrá, de ser necesario, solicitar a "EL CONTRATISTA", 
que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. 

El cómputo de días para que "LA DEPENDENCIA", realice el pago de la factura, 
dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes 
a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil 
siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas, 
el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su 
recepción. En caso de recepción de facturas en días inhábiles, el cómputo de los 
días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. 

En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, se le dará el aviso de 
devolución a "EL CONTRATISTA", indicándole lo que deba corregirse, a través de 
la DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES o a través de LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, 
de la Secretaria de la Contraloría General, en las formas que se consideren las 
idóneas. 

En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que "LA 
DEPENDENCIA", realice el pago, quedará interrumpido. 

Las facturas, deberán indicar el número de contrato respectivo, nombre completo 
de "EL CONTRATISTA", y los montos de las retenciones correspondientes al 
Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, por concepto de 
impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de 
cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, 
vigilancia y control de los servicios, en ténninos de lo dispuesto por el articulo 191 
de la Ley Federal de Derechos. Dichas facturas deberán estar elaboradas a entera 
satisfacción de la DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES y 
el pago procederá previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del 
presente contrato y autorización de las estimaciones por parte del Residente, así 
como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de las 
estimaciones por parte del DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y 
CONTROL PRESUPUESTAL, de "LA DEPENDENCIA". 

Para que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL 
PRESUPUESTAL de "LA DEPENDENCIA", libere el pago de las estimaciones por 
los servicios correspondientes, el DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA, una vez que haya recibido los servicios a 
entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES. 

' 



SCG-ECOP5M19/031 

El pago se realizará dentro d~ los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción 
de la factura, en la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL 
PRESUPUESTAL. 

En el supuesto de que los pagos de estimaciones correspondientes no puedan 
efectuarse vía CLABE, "LA DEPENDENCIA", no se hace responsable, de retraso 
que pudiera existir en relación al incumplimiento del pago en las fechas pactadas. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los 
servicios, ya que "LA DEPENDENCIA", tendrá el derecho de reclamar a "EL 
CONTRATISTA", por los servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los 
pagos en exceso que se hayan efectuado. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

SEXTA.- Para la ejecución de los servicios objeto de este contrato, las partes tendrán las 
siguientes obligaciones: 

De "EL CONTRATISTA": 

1. Ejecutar los servicios de acuerdo a la forma y términos establecidos en este 
contrato y su Anexo Único. 

2. Presentar, durante la ejecución de los servicios, los informes en las fechas 
establecidas en el Programa de Ejecución Convenido contenido en el Anexo 
Único y el informe correspondiente a cada visita al sitio dentro del plazo 
establecido en el Catálogo de Conceptos previsto en el citado Anexo Único, 
de acuerdo a lo señalado en la cláusula primera de este contrato. 

3. Presentar las cédulas y papeles de trabajo que hubiera elaborado, cuando se 
lo solicite el Residente o el DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA. 

4. Cumplir dentro de las instalaciones a que tenga acceso con motivo de la 
ejecución de los servicios, con las medidas y requisitos de seguridad que le 
sean solicitados, a través del Residente. 

De "LA DEPENDENCIA": 

1. Proporcionar a "EL CONTRATISTA" los registros y controles de seguimiento, 
además de los expedientes y las cédulas derivadas de las auditorías mediante 
las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones técnicas, 
financieras y operativas a obras pUblicas y servicios relacionados con las 
mismas, la información remitida por las dependencias, entidades y Municipios 
del Estado de Sonora, según corresponda. 

2. Realizar, a través del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE OBRA PÚBLICA, las gestiones pertinentes para que se 
facilite a "EL CONTRATISTA" el acceso a los sitios de trabajo, tanto en "LA 
DEPENDENCIA" como en Dependencias, Entidades y Municipios del 
Estado de Sonora, según corresponda así como el acceso a la 
documentación e información necesaria para la realización de los servicios 
materia del presente contrato. 
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SUBCONTRATACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS 

SÉPTIMA.- "EL CONTRATISTA", no podrá subcontratar ninguna parte de este contrato. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, no podrán transferirse 
en forma parcial o total a favor de cualesquier otra persona, con excepción de los 
derechos de cobro sobre las estimaciones por los servicios ejecutados, en cuyo 
caso "EL CONTRATISTA", deberá solicitar por escrito el consentimiento de "LA 
DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La transferencia de derechos no exenta a "EL CONTRATISTA", de facturar los 
trabajos que se estimen. 

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro se origina un retraso en 
el pago que corresponda, no procederá el pago de los gastos financieros previstos 
por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

OCTAVA.- "EL CONTRATISTA", presentará las "Estimaciones con Informes Entregables" 
al Residente, en las fechas críticas estipuladas en el Programa de Ejecución 
Convenido contenido en el Anexo Único; así como los informes correspondientes 
a las visitas al sitio, serán entregados al Director General Evaluación y control de 
Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General, en la forma y términos 
solicitados en los Términos de Referencia establecidos en el Anexo Único. 

RECLAMACIONES DE TERCEROS 

NOVENA.- "EL CONTRATISTA", asume cualquier responsabilidad en que incurra, por 
violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos 
de autor, con respecto a los servicios, recursos, técnicas y en general cualquier 
elemento utilizado para la ejecución de los servicios objeto de este contrato. 

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, "LA DEPENDENCIA", dará aviso 
por escrito a las autoridades competentes y a "EL CONTRATISTA", dentro de un 
plazo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la 
notificación de la violación o infracción administrativa. En caso de litigio como 
consecuencia de lo anterior, "EL CONTRATISTA", se obliga a sacar en paz y a 
salvo a "LA DEPENDENCIA", y en caso de que la autoridad competente determine 
adoptar medidas preventivas o precautorias, o se dicte resolución administrativa o 
sentencia ejecutoriada desfavorable a "LA DEPENDENCIA", y/o a "EL 
CONTRATISTA", éste se compromete a reemplazar las técnicas o servicios, o 
modificarlos y, en caso de no poderse efectuar el reemplazo o modificación, deberá 
devolver los importes pagados por los servicios que se encuentren en estos 
supuestos, devolución que se realizará en un plazo no mayor de 8 (ocho) días 
hábiles posteriores a la notificación por escrito; en caso de no hacerlo, "LA 
DEPENDENCIA", dará por rescindido administrativamente el presente contrato y 
"EL CONTRATISTA", deberá pagar los gastos que hubiere erogado "LA 
DEPENDENCIA", con motivo de las reclamaciones que se hayan presentado, así 
como por los daños y perjuicios que hubiere sufrido ésta, en un plazo no mayor de 
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15 (quince) días hábiles, posteriores a la fecha en la que la autoridad competente 
determine el monto respectivo. 

En caso de que "EL CONTRATISTA", no pueda continuar ejecutando los servicios 
objeto de este contrato por cualquier tipo de litigio, "LA DEPENDENCIA", dará por 
rescindido administrativamente el contrato, sujetándose al procedimiento previsto 
en los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 158 y 159 de su Reglamento. 

REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
BITÁCORA DE LOS SERVICIOS 

DÉCIMA.- "EL CONTRATISTA", manifiesta su conformidad para que el Residente, 
supervise, controle, vigile y revise que los servicios se ejecuten conforme a lo 
pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a "EL 
CONTRATISTA", de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de 
este contrato. Asimismo, el Residente, resolverá cualquier consulta, aclaración, 
solicitud de autorización, duda o discrepancia técnica o administrativa que surja con 
motivo de la ejecución de los servicios objeto del contrato, mediante la celebración 
de reuniones, donde se deberán levantar las minutas en las que se establezcan 
claramente los acuerdos finales. Las minutas deberán estar debidamente firmadas 
por las partes y se dejará constancia de ello en la bitácora que se lleve al efecto. 

"LA DEPENDENCIA", por conducto del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN 
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, podrá rechazar los servicios si no reúnen las 
especificaciones y alcances establecidos en este contrato y su Anexo Único, 
obligándose "EL CONTRATISTA", en este supuesto, a realizarlos nuevamente 
bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "LA DEPENDENCIA". 

"EL CONTRATISTA" y "LA DEPENDENCIA", pactan que la bitácora de los 
servicios formará parte integral del presente contrato y será el instrumento técnico 
de control de éstos, la cual servirá como medio de comunicación entre las partes 
durante la ejecución de los servicios objeto del contrato, y en la que deberán 
registrarse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su 
ejecución, la cual debe permanecer en el sitio de realización de los mismos. 

El contenido de cada nota en la bitácora de los servicios deberá precisar, según las 
circunstancias de cada caso, lo siguiente: número, clasificación, fecha, descripción 
del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, 
responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, 
a la nota que se contesta. 

Para el uso de la bitácora de los servicios, "EL CONTRATISTA", deberá considerar 
lo previsto en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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PRIMERA.· Queda expresamente pactado que "EL CONTRATISTA", en su carácter de 
persona física, cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para 
ejecutar los servicios de manera independiente y cumplir con sus obligaciones 
legales y contractuales, por lo que "LA DEPENDENCIA", no adquiere la calidad de 
patrón, ni asume obligación laboral alguna con "EL CONTRATISTA", toda vez que 
no existe la relación laboral que prevé el articulo 1 e y a o de Ley Federal del Trabajo, 
ni tampoco lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora 
reglamentaria del Apartado 8) del articulo 123 constitucional, por lo que "EL 
CONTRATISTA" no será considerado como trabajador para los efectos legales, y 
en particular para obtener las prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de Jos Trabajadores del Estado de Sonora. 

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

DÉCIMA 
SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, 

conferencias, informes o por cualquier otra forma, la información y documentación 
que obtenga o a la que tenga acceso por virtud de la prestación de los servicios 
objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de "LA 
DEPENDENCIA", toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma 
exclusiva a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora así como 
al Gobierno Federal. 

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que, en su caso, se deriven de 
los servicios contratados, se constituirán invariablemente a favor de "LA 
DEPENDENCIA", en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Las partes convienen que los trabajos que deriven de los servicios a que se refiere 
el presente contrato, son de la exclusiva propiedad de la Secretaría de la 
Contraloria General del Estado de Sonora así como al Gobierno Federal. 

Asimismo, ambas partes convienen en lo siguiente: 

a) En considerar información confidencial a toda aquella relacionada con las 
actividades propias de "LA DEPENDENCIA", así como la relativa a sus 
funcionarios, empleados, consejeros, asesores, donatarios y donantes, 
incluyendo sus consultores. 

b) Que la información confidencial a que se refiere esta cláusula puede estar 
contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de 
computadora, discos magnéticos, discos compactos, USB, accesorios 
electrónicos o cualquier otro material que tenga información .jurídica, operativa, 
técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier 
otro similar. 

e) También será considerada información confidencial, toda aquélla 
proporcionada y/o generada por "LA DEPENDENCIA", que no sea del dominio 
público y/o del conocimiento de las autoridades. 

" 
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d) "EL CONTRATISTA" se obliga a darle el mismo tratamiento y nivel de 
confidencialidad a toda aquella documentación e información recopilada, 
generada, que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso durante o 
con motivo de la prestación de los servicios objeto de este contrato. 

e) "EL CONTRATISTA" conviene en guardar el debido secreto respecto a la 
información recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido 
proporcionada y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos a "LA 
DEPENDENCIA" y en general al Estado Mexicano. 

f) Las obligaciones de confidencialidad contraídas por "EL CONTRATISTA" en 
virtud de este contrato subsistirán ininterrumpida y permanentemente con toda 
fuerza y vigor aún después de terminado o vencido el plazo del presente 
contrato. 

En caso de violación o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta 
cláusula, "EL CONTRATISTA" conviene en pagar los daños y perjuicios que en 
su caso ocasione a "LA DEPENDENCIA". 

OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA MANEJO DE INFOMACION 

DÉCIMA 
TERCERA.- "EL CONTRATISTA", se obliga a: 

a) Utilizar toda la información a la que tenga acceso, que le haya sido proporcionada 
o generada con motivo de la ejecución de los servicios, únicamente para cumplir 
con el objeto de este contrato. 

b) No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito de "LA 
DEPENDENCIA", o de las instancias ejecutoras de las obras públicas y 
servicios de que se trate. 

e) No revelar a ningún tercero ajeno a este contrato la información, sin la previa 
autorización por escrito de "LA DEPENDENCIA", o de las instancias ejecutoras 
de las obras públicas y servicios de que se trate. 

d) Una vez concluido el plazo de ejecución de los servicios objeto del presente 
contrato, dentro del término para verificar la terminación de los servicios y la 
elaboración del finiquito, "EL CONTRATISTA", entregará a "LA 
DEPENDENCIA", y/o a las instancias ejecutoras de las obras públicas y 
servicios de que se trate, todo el material y copias que contengan la información 
recabada, generada o que le haya sido proporcionada. 

e) Contar con firma electrónica avanzada expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria, a efecto de llevar la bitácora electrónica de los servicios a ejecutar. 

GARANTÍAS 

DÉCIMA 
CUARTA.- Se exceptúan los términos dispuestos en el articulo 46, fracción IX de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo 
previsto por el articulo 48, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 

;F ::A OA 
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Servicios Relacionados con las Mismas, se exceptuó a "EL 
CONTRATISTA", de la presentación de la garantía de cumplimiento. 

De la misma manera queda exceptuado "EL CONTRATISTA", de la presentación 
de la garantía de vicios ocultos, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA", se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para 
cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende el DIRECTOR 
GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, así como a 
responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la 
que incurra, y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se causaran a "LA DEPENDENCIA". 

Si al término del plazo de ejecución existieren responsabilidades en contra de "EL 
CONTRATISTA", sus importes se deducirán del pago o de los pagos que deba 
realizar "LA DEPENDENCIA", cuando le sean entregados los informes referidos 
en este contrato y su Anexo Único, y en caso de no ser suficiente el saldo, le 
requerirá el pago en la medida que proceda. 

RETENCIÓN POR DERECHOS 

DÉCIMA 
SEXTA.- "EL CONTRATISTA", acepta que de cada estimación de pago que cubra "LA 

DEPENDENCIA", ésta le haga la retención correspondiente al cinco al millar, sobre 
el importe de cada una de las estimaciones de pago, a favor de "LA 
DEPENDENCIA", por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección 
y control de los servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos. 

PENAS CONVENCIONALES 

DÉCIMA 
SÉPTIMA.- "LA DEPENDENCIA", aplicará a "EL CONTRATISTA", penas convencionales por 

cada día de atraso en la presentación de los Informes (Entregables), conforme a lo 
señalado en la cláusula primera del presente contrato, en términos de Jo dispuesto 
por los artículos 46, fracción X y 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

La determinación de atraso, se realizará con base en las fechas críticas señaladas 
en el Programa de Ejecución Convenido contenido en el Anexo Único de este 
instrumento. 

Las penas convencionales se calcularán aplicando el1% (uno por ciento) calculado 
sobre el importe que representa cada uno de los pagos estipulados en la cláusula 
quinta del presente contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de la 
obligación de presentación de los Informes (Entregables). 

Estas penas no tienen el carácter de retenciones por lo que no serán devueltas a 

"EL CONTRATI~A", en~gún caso. ÍA.._ 7::1\.. cf,. 
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La penalización se calculará sin el Impuesto al Valor Agregado. La suma de dichas 
penalizaciones no excederá el20% (veinte por ciento) del importe del contrato, sin 
considerar el citado impuesto. 

Para el pago de las penas convencionales, el DIRECTOR DE RECURSOS 
FINANCIEROS Y MATERIALES y/o DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, de "LA DEPENDENCIA", a 
través del Residente, notificará a "EL CONTRATISTA", mediante nota de bitácora, 
el cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de dias hábiles de 
atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se hizo 
acreedor, debiendo "EL CONTRATISTA" realizar el pago en sucursal bancaria en 
favor de la Tesorería de la Federación, mediante formato "e-Cincon, con la Clave de 
Dependencia 99, clave de referencia QQ7QQQ233 y la cadena Q751514QQQQQQQ, 
para ello, podrá consultar la hoja de ayuda correspondiente, la cual puede ser 
obtenida en el enlace 
'nttp:/lvmw.sat.gob.ITD<IInforrración_fiscallrorrrBtividad'forrras_fiscaes/Dxurents11DPApdf, o 
a través de la Dirección de Finanzas de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 

No se aplicarán penas convencionales durante el periodo en el cual, en su caso, se 
presente caso fortuito o fuerza may.or durante la ejecución de los trabajos. 

SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

DÉCIMA 
OCTAVA.· En términos de lo dispuesto por los artículos 60, primer párrafo de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 de su Reglamento, "LA 
DEPENDENCIA", a través del Director General Adjunto de Operación Regional, 
podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por 
cualquier causa justificada y en cualquier momento, debiendo levantar el Acta 
Circunstanciada respectiva, conforme a lo previsto por el artículo 147 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LA DEPENDENCIA", a través del Residente, notificará a "EL CONTRATISTA", 
la suspensión de los servicios contratados señalando las causas que la motivan, la 
fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos. 

Al recibir por escrito la notificación de dicha instrucción, "EL CONTRATISTA", 
suspenderá la ejecución de los servicios durante el tiempo y en la forma que 
determine "LA DEPENDENCIA". La suspensión de los servicios no podrá ser 
indefinida. 

En caso de la suspensión a que se refiere esta cláusula "EL CONTRATISTA", 
podrá solicitar el pago de gastos no recuperables a "LA DEPENDENCIA", siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la ejecución de Jos servicios objeto del presente contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 62, fracción 1 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y 146 de su Reglamento. Para su 
reclamación deberá someter, conjuntamente con su petición, la documentación con 
la que se compruebe fehacientemente el haber incurrido en los gastos que reclame. 

En caso de la suspensión en la ejecución de los servicios objeto de este contrato y 
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de finalizar el periodo de suspensión, las partes se reunirán para determinar 
cualesquier ajuste al Programa de Ejecución Convenido contenido en el Anexo 
Único y a las visitas al sitio establecidas en el Catálogo de Conceptos previsto en 
el citado Anexo Único, tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

Cuando la suspensión derive de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo previsto 
por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

DECIMA 
NOVENA.- "LA DEPENDENCIA", por conducto del DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD, podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente el presente contrato, sin necesidad de juicio, por una o varias 
de las siguientes causas imputables a uEL CONTRATISTA": 

a) Si no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días 
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los servicios o se niega a 
reponer alguna parte de ellos, que no cumpla con las especificaciones y la 
calidad que hubiere requerido "LA DEPENDENCIA". 

e) Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato o 
sin motivo justificado no atiende lo requerido por el Residente. 

d) Si no da cumplimiento al Programa de Ejecución Convenido, en los términos 
del Anexo Único, o no realiza las visitas al sitio señaladas en el Catálogo de 
Conceptos, conforme al citado Anexo Único. 

e) Cuando la autoridad competente le declare en concurso mercantil o alguna 
figura análoga, o bien se encuentre en cualquier situación que afecte su 
patrimonio, en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas 
en este contrato. 

f) Si subcontrata parte de los servicios objeto del contrato. 

g} Si transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la 
autorización por escrito de "LA DEPENDENCIA". 

h) Si no otorga a "LA DEPENDENCIA", las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los servicios. 

i) Cuando incumpla con el compromiso de reserva y confidencialidad de la 
información y documentación proporcionada para la ejecución de los servicios. 

j) Cuando se agote el monto máximo de la suma por concepto de la aplicación de 
penas convencionales. 

k) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas 
de este contrato, las leyes de la materia, tratados y demás ordenamientos 

juridicos aplicables. p :::J\ ~ 
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En términos de lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LA DEPENDENCIA", antes de 
iniciar el procedimiento de rescisión, deberá promover la ejecución total de los 
servicios y el menor retraso de los mismos. 

El procedimiento de rescisión a que alude esta cláusula, podrá iniciarse en cualquier 
momento mientras no se satisfagan las obligaciones contenidas en el contrato. 

Para los efectos de la rescisión administrativa a que se refiere esta cláusula, "LA 
DEPENDENCIA", por conducto del DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD, comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", 
el incumplimiento en que éste haya incurrido para que, en un término de 15 (quince) 
días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 
pruebas pertinentes. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD de "LA DEPENDENCIA", 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL 
CONTRATISTA", contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para determinar 
de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir 
administrativamente el contrato, y comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", 
dentro de dicho plazo, el resultado de la determinación respectiva. 

Las partes convienen, que cuando se rescinda administrativamente el presente 
contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los 
pagos que debe efectuar "LA DEPENDENCIA", por concepto de los servicios 
ejecutados hasta el momento de la rescisión. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
una vez emitida la determinación respectiva, "LA DEPENDENCIA", 
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de servicios ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el 
finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días 
naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación. 

"EL CONTRATISTA", está obligado a devolver a "LA DEPENDENCIA", en un 
plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de que se notifique el inicio del 
procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato, toda la 
documentación que "LA DEPENDENCIA", y/o las instancias ejecutoras de las 
obras públicas y servicios de que se trate le hubieren proporcionado para la 
ejecución de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 62, último 
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el 
presente contrato, se ejecutaren los servicios, el DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD de "LA DEPENDENCIA" determinará, 
por escrito, dejar sin efecto el procedimiento iniciado, previa aceptación y 
verificación del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
PÚBLICA, de que continúa vigente la necesidad de los servicios, aplicando, en su 
caso, las penas convencionales correspondientes. 

En el caso de que en el procedimiento de rescisión, el DIRECTOR GENERAL DE 
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administrativamente el presente contrato, se reprogramarán los trabajos una vez 
notificada la resolución correspondiente y se plasmarán, en el convenio que se 
celebre para este efecto, las fechas reprogramadas. 

Si es "EL CONTRATISTA", quien decide rescindir el presente contrato, será 
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la dedaración 
correspondiente, atendiendo a lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, lo establecido en el artículo 155 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y demás normatividad aplicable. 

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

VIGÉSIMA.· Las partes convienen que "LA DEPENDENCIA", a través del DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD, con intervención del 
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, 
podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran 
razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones 
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la 
nulidad de actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por "LA DEPENDENCIA", o por 
resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los servicios a que se refiere la cláusula vigésima 
primera de este contrato. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
60, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta cláusula, "LA 
DEPENDENCIA", por conducto del DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD, con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la 
fecha en que se dará por terminado anticipadamente el presente contrato, notificará 
por escrito a "EL CONTRATISTA", dicha determinación. 

En la terminación anticipada del contrato, "LA DEPENDENCIA", pagará a "EL 
CONTRATISTA", los servicios ejecutados de conformidad con lo pactado en el 
contrato y su Anexo Único, así como los gastos no recuperables, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los artículos 
62, fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 152 de su Reglamento. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los 
servicios y 11EL CONTRATISTA", opte por la terminación anticipada del contrato, 
deberá hacer la solicitud respectiva a "LA DEPENDENCIA", a través del Residente 
y del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, 
siendo que el DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
NORMATIVIDAO determinará lo conducente, dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la presentación del escrito de solicitud. En caso de negativa 
de "LA DEPENDENCIA", será necesario que "EL CONTRATISTA", obtenga de la 
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Si "LA DEPENDENCIA", no 
contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL 
CONTRATISTA", conforme a lo dispuesto por el artículo 62, fracción IV de la Ley 
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"EL CONTRATISTA", esta obligado a devolver a "LA DEPENDENCIA", en un 
plazo de 1 O (diez) días naturales contados a partir de que se notifique la terminación 
anticipada del contrato, toda la documentación que 11LA DEPENDENCIA", y/o las 
instancias ejecutoras de las obras públicas y servicios de que se trate le hubieren 
proporcionado para la ejecución de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por 
el artículo 62, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

De sobrevenir cualquier acontecimiento que constituya caso fortuito o fuerza mayor, 
que interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquier obligación sustancial de 
cualquiera de las partes, por un periodo continuado de hasta 20 (veinte) días 
naturales, uLA DEPENDENCIA", podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato, a solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA", quedando "LA 
DEPENDENCIA", únicamente obligada a pagar a éste los servicios que hayan sido 
totalmente terminados. 

Ninguna de las partes hará responsable a la otra por costos incurridos como 
resultado del atraso o incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor, 
salvo lo previsto en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta cláusula, las 
partes deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora de los 
servicios, levantando "LA DEPENDENCIA", un acta circunstanciada que contendrá 
como mínimo los requisitos previstos en el artículo 151 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, las partes 
formularán el finiquito correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 
153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 

VIGÉSIMA 
PRIMERO.M En términos de lo dispuesto por el artÍC\Jio 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, "LA DEPENDENCIA", podrá modificar el 
presente contrato, en la parte correspondiente a precios unitarios y tiempo 
determinado, mediante convenios celebrados entre las partes, dentro de su 
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en este 
instrumento, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se 
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley citada o de los 
Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte. 

Si las modificaciones excedieren el porcentaje indicado pero no varían el objeto del 
proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las 
nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las 
razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto 
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento 
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de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los 
Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte. 

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del 
presente contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o 
plazo contractual, las partes celebrarán los convenios respectivos. 

El presente contrato, en su parte a precio alzado, no podrá ser modificado en monto 
o en plazo, ni estará sujeto a ajuste de costos. 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

VIGÉSIMA 
SEGUNDA.- Ninguna de las partes será responsable por daños, demandas o reclamaciones, de 

cualquier naturaleza, sobrevinientes de atraso o incumplimiento de todas o alguna 
de las obligaciones contraídas por virtud de este contrato, en la medida en que, 
dicho atraso o incumplimiento sea atribuible al caso fortuito o fuerza mayor. 

La parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor, lo notificará por escrito a la otra 
parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento, 
especificando los detalles, la duración estimada del mismo, así como el posible 
atraso en la ejecución de los servicios, debiendo notificar por escrito a la otra parte 
tan pronto como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado. 

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible, 
inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que 
imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones contraídas por 
virtud de este contrato, si dicho evento se encuentra más allá del control razonable 
de dicha parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha 
sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida 
diligencia. 

Sujeto a la satisfacción de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza 
mayor incluirá, en forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 

A) Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y 
terremotos. 

8) Incendios. 

C) Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje. 

D) Huelgas u otras disputas laborales en México. 

E) Leyes. 

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá lo 
siguiente: 

l. Incumplimiento de cualquier obligación contractual de las partes para la 
ejecución de los servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso sea 
causado por un caso fortuito o fuerza mayor. 

11. Cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de "EL 
CONTRATISTA ... 
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TERCERA.- La fecha de inicio, de terminación total de los servicios o las fechas criticas, podrán 
ser prorrogadas adecuando el Programa de Ejecución Convenido contenido en el 
Anexo Único y las visitas al sitio establecidas en el Catálogo de Conceptos previsto 
en el citado Anexo Único, sin que con ello se modifique el plazo de ejecución de 
los servicios y ·por tanto, no se compute para los porcentajes previstos por el articulo 
59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los 
siguientes casos: 

a) Por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para este supuesto, será necesario que "EL CONTRATISTA", notifique el 
evento al Residente, mediante anotación en la bitácora de los servicios y 
solicite por escrito la prórroga ante 11 LA DEPENDENCIA", inmediatamente en 
cuanto alguno de los precitados supuestos se suscite y siempre que dicha 
solicitud la realice previamente al vencimiento del plazo pactado, acompañando 
las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos 
de caso fortuito o fuerza mayor. 

b) Si "LA DEPENDENCIA", ordena a "EL CONTRATISTA", la suspensión de la 
totalidad o parte de los servicios. 

En este supuesto, la fecha de terminación de los servicios se prorrogará en 
igual proporción al periodo que comprenda la suspensión de los mismos, sin 
que ello modifique el plazo de ejecución convenido. Dicha prorroga será 
formalizada mediante el acta circunstanciada que se levante con motivo de la 
suspensión. 

e) Si los servicios no pueden ser realizados o son retrasados debido a cualquier 
acto u omisión de "LA DEPENDENCIA", o de las instancias ejecutoras de las 
obras públicas y servicios de que se trate. 

Para este supuesto, será necesario que "EL CONTRATISTA", mediante 
anotación en la bitácora, notifique el evento al Residente y solicite por escrito 
la prórroga ante "LA DEPENDENCIA", dentro del plazo de ejecución de los 
servicios, y presente la documentación que acredite que el evento es imputable 
a "LA DEPENDENCIA" o a las instancias ejecutoras de las obras públicas y 
servicios de que se trate. 

En los supuestos establecidos en los incisos a) y e), el DIRECTOR GENERAL 
DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, analizará la solicitud así 
como los razonamientos y documentación comprobatoria que presente "EL 
CONTRATISTA", notificándole por escrito si se concede o no la prórroga, en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA". Si "LA DEPENDENCIA", 
no emite el dictamen de resolución dentro de dicho plazo, la solicitud se tendrá 
por aceptada. En estos casos, la prórroga será formalizada mediante la 
celebración de un convenio entre las partes. 

d) Por causas imputables a "EL CONTRATISTA", que le impidan la terminación 
de los servicios dentro de los plazos estipulados en el contrato. Para este 
supuesto será necesario que "EL CONTRATISTA", · solicite la 
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prórroga al Residente, mediante anotación en la bitácora de los servicios, 
previamente al vencimiento de la fecha que corresponda, a efecto de que el 
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, 
decida si "EL CONTRATISTA", continuará con la ejecución de los servicios. 
La prórroga solicitada se concederá mediante el convenio respectivo, sin que 
ello excluya la aplicación de las penas convencionales pactadas por atraso en 
la fecha de terminación. 

RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS 

VIGESIMA 
CUARTA.- En la fecha de conclusión de los servicios, "EL CONTRATISTA", comunicará, a 

través de la bitácora de los servicios o excepcionalmente por escrito, al Residente, 
la terminación de los servicios que le fueron encomendados, anexando los informes 
correspondientes e incluyendo una relación de las estimaciones aprobadas. "LA 
DEPENDENCIA", a través del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE OBRA PÚBLICA, verificará obligatoriamente en un plazo máximo 
de 10 (diez) días naturales, a partir de dicha comunicación, que los servicios estén 
debidamente concluidos. 

Si durante la verificación de los servicios, "LA DEPENDENCIA", encuentra 
deficiencias en los mismos, deberá solicitar su corrección conforme a lo pactado. 
En este caso, el plazo de verificación se podrá prorrogar por el período que se 
acuerde para la corrección de las deficiencias; en este periodo no se aplicarán 
penas convencionales. Lo anterior sin perjuicio de que "LA DEPENDENCIA", opte 
por la rescisión del contrato. 

Una vez que se haya verificado la terminación de los servicios en el plazo 
establecido, "LA DEPENDENCIA", procederá obligatoriamente a su recepción 
física dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, levantándose el acta 
correspondiente, que contendrá como mínimo los requisitos previstos por el artículo 
166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

Recibidos los servicios objeto del presente contrato, las partes deberán elaborar, 
dentro de los 1 O (diez) días naturales siguientes, el finiquito de los servicios 
correspondientes, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra en 
caso de que resulten, para cada una de las partes, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se darán por terminados 
los derechos y obligaciones asum'1dos por las partes en el contrato, salvo las 
obligaciones de confidencialidad a cargo de "EL CONTRATISTA", y las previstas 
por el artículo 66, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, anexándose a dicho finiquito el acta mencionada en 
el párrafo que antecede. 

"LA DEPENDENCIA", notificará por escrito a "EL CONTRATISTA", la fecha, lugar 
y hora en que se )levará a cabo el finiquito de los servicios, siendo obligatorio para 
éste acudir. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL 
CONTRATISTA", no acuda para su elaboración, "LA DEPENDENCIA", procederá 
a la elaboración del finiquito, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA", 
dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión. Una 
vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un 
plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, 
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si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará 
por aceptado. 

El documento donde conste el finiquito de los servicios, formara parte del contrato 
y deberá contener como mínimo lo previsto por el artículo 170 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Determinado el saldo total, "LA DEPENDENCIA", pondrá a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, 
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes, con excepción de 
las obligaciones de confidencialidad a cargo de "EL CONTRATISTA", y las 
previstas por el artículo 66, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. El acta mencionada deberá contener como mínimo 
los requisitos previstos por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si del finiquito de los servicios resulta que existen saldos a favor de "EL 
CONTRATISTA", "LA DEPENDENCIA" deberá liquidarlos dentro de 10 (diez) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que el Residente autorice dicho saldo y 
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. 

En el caso de que resulten saldos a favor de "LA DEPENDENCIA", el importe de 
los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir a 11EL 
CONTRATISTA", por concepto de servicios ejecutados y si ello no fuera suficiente, 
el reintegro respectivo se realizará conforme a lo previsto por el artículo 55 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

VIGÉSIMA 
QUINTA.- "LA DEPENDENCIA", cubrirá el Impuesto al Valor Agregado, que deberá 

presentarse desglosado en los documentos que reúnan los requisitos fiscales 
correspondientes. 

A los pagos de las estimaciones por los servicios ejecutados, se les aplicará la 
retención por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control 
que realiza "LA DEPENDENCIA", el cual corresponde al cinco al millar, sobre el 
importe de cada una de las estimaciones de pago, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

Todos los demás impuestos y derechos que se deriven del presente contrato serán 
cubiertos por"EL CONTRATISTA", de conformidad con las disposiciones fiscales 
aplicables. 

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

VIGÉSIMA 
SEXTA.- Las partes establecen, de común acuerdo que cualquier comunicación que se dirija 

con relación al presente contrato, deberá hacerse por escrito, en idioma español y 
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VIGÉSIMA 
SÉPTIMA.~ Todas las notificaciones y otras comunicaciones que deban hacerse de conformidad 

con el presente contrato, serán por escrito y tendrán efecto cuando sean recibidas 
por el destinatario de conformidad con lo siguiente: 

Si es a "LA DEPENDENCIA", las notificaciones de cualquier índole, deberán ser 
enlregadas al DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
PÚBLICA, vía correo certificado o por cualquier otro medio que asegure su 
recepción, en el domicilio señalado en la declaración 1.6 de este contrato. 

Si es a "EL CONTRATISTA", las notificaciones de cualquier índole, podrán ser 
entregadas en forma personal o bien, ser enviadas por correo certificado o por 
cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al domicilio señalado 
en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles que se indica 
en la declaración 11.6, de este contrato. 

EJERCICIO DE DERECHOS 

VIGÉSIMA 
OCTAVA.~ Queda expresamente pactado que el hecho de que "LA DEPENDENCIA" no hiciere 

uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa ni implica 
renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos posteriormente 
conforme a su interés convenga. 

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

VIGÉSIMA 
NOVENA.- En cualquier momento, durante la ejecución del contrato, las partes podrán 

presentar ante la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
NORMATIVIDAD de "LA DEPENDENCIA", solicitud de conciliación por 
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos 
de lo dispuesto por los artículos 95 a 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como los diversos 284 a 294 de su Reglamento. 

El escrito de solicitud de conciliación que presente "EL CONTRATISTA" o "LA 
DEPENDENCIA", según se trate, además de contener los elementos previstos en 
los artículos 15 y 15~A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá 
hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los 
convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos 
debidamente suscritos. 

JURISDICCIÓN 

TRIGÉSIMA.~ Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, se regirá por las 
disposiciones relativas contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y en su Reglamento y en el Código Civil Federal. En caso de controversia 
para su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción de los 
tribunales del fuero común de Hermosillo, Sonora, renunciando al fuero que les pudiera 

corresponder en razón de s.~~omicilio presente, fu: o cualquier 09 ~ c?i 
/" . " 



SCG-ECOP5M19/031 

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y SABEDORAS DE SU 
CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE RUBRICA EN TODAS SUS FOJAS AL 
MARGEN Y SE FIRMA AL CALCE EL PRESENTE CONTRATO, EN UN EJEMPLAR, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DÍA 01 DE MAYO DE 2019. 

POR "LA DEPENDENCIA" 
EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 

'LIC. MIGUEL AN 

ING. HECTO O ZALEZ TIRADO 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL PRESUPUESTAL. 

EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE 
TRAMITAR, EN COORDINACIÓN CON EL 
ÁREA REQUIRENT CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

EL TITULAR DEL REA REQUIRENT DE LOS 
SERVICIOS 

y 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. ANA SOFÍA GUADALUPE GARCÍA PAZ 

" 



EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE 
ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

aw-~ :::e""' e~~ Á-
ING. EDUARDO IVAN ESTRADA ACEDO 
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
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