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DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN 

En virtud de que el Contratista ING. DIEGO ALBERTO VÁZQUEZ MONTUO, 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 Ing. 
Diego Alberto Vázquez Montijo, bajo el Contrato mixto No.- SCG
ECOPSM19/033, 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$ 9B,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-ECOPSM19/033, mismos que provienen 
del cinco al millar, obtenido de la ejecución del anexo 5 al convenio de colaboración 
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administrativa en 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: 

Ing. 
Director 

Control Presupuesta! 

El titular del área requirente de los 
servicios: 

'L 
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Asunto: Cotización de Servicio 
Fecha: 30 abril de 2019. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO 
Secretario de la Contraloria General 
del Estado de Sonora. 
Presente. 

En relación con el oficio de solicitud de cotización para la prestación de mis servicios 
profesionales a efectos de apoyar a la Secretaria 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 Auditorías realizadas en 2019 y años anteriores. 

l. SERVICIOS A DESARROLLAR. 

A. Descripción de los servicios: 

"El CONTRATISTA" se obliga a prestar sus seiVicios 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 B) de estos términos y 
conforme al Programa de Ejecución convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los 
Informes de resultados obtenidos. 

\ 

------·--------------------~ 
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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 8) de estos términos, y 
conforme al Programa de Ejecución Convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los 
informes de resultados obtenidos. 

"EL 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 . 

./ Auditoría 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 "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, tos 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. 
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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 PUblica 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 

\ 
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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 bitécoras, 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 mater~a 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 pública, para 
el apoyo de la Secretaría de la Contralorra General, en el PLAZO DE EJECUCIÓN: 123 OlAS 
seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, NATURALES. 
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 
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO PRODUCTO 
ESPERADO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE 

01 al 31 01 Al30 01 al 31 01 al30 

A precio alzado 

Ases orla 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 OlA 6 o 2 2 2 $2,940.00 

Viatico con 
pernocta OlA 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 crrtrca corresponda a un dta 1nhab1l, la fecha de recepcron del rnforrna 
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 Informes 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. 

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

ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO 

\ 



SCG-ECOP5M19/033 

ANEXO DE DATOS PERSONALES Y SENSIBLES 

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

de Sonora, donde nació el 13 de noviembre de 1986, según lo acredita con copia 
certificada del acta de nacimiento No. 03012, la cual fue expedida por el Oficial del 

Registro Civil de Hermosillo, Sonora, y cuyo registro se efectuó el día 24 de noviembre 

de 1986. 

2. Que realiza actividades profesionales y que cuenta con Clave del Registro Federal de 
Contribuyentes No. VAMD861113J23 y Clave Única de Registro de Población 

VAMD861113HSRZNGOO. 

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 Ingeniero Civil, 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 Auditorfa 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 Cerrada Vavaturu No. 5, Colonia Benei Residencial, Código 
Postal 83177, Municipio Hermosillo; también proporciona a "LA DEPENDENCIA" para 
efectos adicionales de comunicación el número de celular 044 662 4675123, así como 
la dirección de correo electrónico diegovazquezm86@gmaU.com. 

\ 
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OIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO 
PRESENTE 

CURP Certificada: implica que esta información fue v~erificada con el Registro Civil 

M6xicc D.F'., a 20 de julio d& 2018 

La Clave única de Registro de Población {CURP) conslituye ta respuesta del Go~lemo de la RepUDIIca para permitir~ agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivado& de trémHet. y servicios gvbernamental~. 

La CURP slfVe, además, para dlse"ar 11 conducir una adecuada poli\iea de poblacl6n. El reconocimiento e lde:ntifteaclón de w composiCión e¡ el primer paso para. 
la Integración de una polillea de des.arroHo que contemple a lodOS los dudadano~. 

El registro de ra CURP 111 una tare• ciudadana. Es Importante verificar cuidadosamente que la Información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

ecntriM!ir a la construcciOn de un registro llel y confiable de la ktenUdad de la población. 

Por ayudamos a construir un M6xlco mejor. agradecemo' profundamente $U partlcJpeciOn. 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

E..tsmos • tua Onienes p~tra cuzlc¡ll.el adam:Kln ~Jduda sable la c;ontarmac:!6n cll:ltu clave en TELCURP, man:ando el 01 800 911 11 11 

lfllmpresiOn dft 11 eanston<;t. CURP en 11.1Pel bOftd es dllcll Plrll retliur toao trtmlte ante la Aclmlnltlrllc!On PUbnct. 
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Opinión del Cumplimiento de Obligaciones FISC.lles 

··. 
••sAT 
•• kN<to"" Admlntr1Nd6n 1'rllltnrll 

FECHA; 01 de fcbrem dt 1019 

Folio: ;9NAl..47<19S• 

Clave de R.F.C VAM086ti•31lJ 

Nombre. Denominación o RazÓn social: DIEGO ALBERTO VA7.QUEZMON1'1JO •.. 
... 

• 
Estimado contribuyente: 

'· 

J. 

•· 
' 
' 

Re.>piJC"'I/1 d~ opinión: 

' En OJitnd(m a w cvnsulf¡ ~"' ~~ Cumplimimlo de Oblig~C'io~. s~ 1~ informa lo sigul~te; 
' . 

En los controles electrónicos institucional~s del Servicio de Adminisrruión 1'rlb~tarl1. se obsei'Vill que en el momen1o en que u roal.iza esl.a revisión, 
R enrurntr¡¡ JI corriente ron las obligariones relacton.xbs con la inKri¡xlón ¡]Registro fflleral de Contnbuyentros, la pr~ntari6n M dedu;~ciones y 
no 2 rqistro'ln cliditO!> tisail'5 ftmlt$¡ su cargo. poc lollnrcri.or st e mire opinión Po:sitiv/1. ' . -~ . 
U pttstntc: opinión sr rmliza tinicii!Mfllt verificando que se- tengan prl'$eflf..d.JSI..s dtcb.racion~. sin que R.t un,¡ consuncia del corT'fctn ente'ro de 
los impu~os dtd.Jiradm, pa.r.t. Jo ru11l fl SAT se resel"'i. !U5 (o~cul~d~ de •-erifteación previ~tu en el Código FISCal de 1.\ Ft'der.tción. 

'• 

' • 
~,, 

• .............. 

1..1 f'fii!'C~!t nplnión oc: c:~nlre ~"""~cundo lo t'lt•blocidg ~~~los inci:to>a)y b), de 1.1 r<Wo :1..0.)? de 1.1 Rl-.of,oción M...c-.-1~""~ ~-t<Q) p><• :uu.S 

Tmónd~tl! de .,.¡fmul011 o 'ubs!d!os. tiene un.. ,;genci~ de 3 ~,..tonta&~ pl•lil <"lcl diJ en qu~ w ~mite ~n lo O<:l't•bleddo'"" 1.:1 ~J!.I.o ~-'·10· y)~ diaJ ll:lttno:llro n 
p.>nir dr 511 ~millón 1>4''' lr.lmltcs ~ifr,..nte~ •l se!\ob.do. d~ .oruerdod 1• r'"l!l• ~-'-39· delll!...nlución Mlscd.inc• F1s~•l ¡;>.1<1 >Olll. /' 

L1 oplnlfln del cumpliml~mo, se genrr1 ot~ndiendo ol• fituJcidn f10cdl del Cl"lnttlbu~nr.,~ !ot olgul~'""' untldos: POSITIVA_- Cuondo el cotmlbu~·rme Ht.llt1Ktlto y 
•l ~orrk:m~ en ~~ tumpllmlcmo<k l.t• obhg•cionH que •• con<idor•n ..,, loo indw"' 1) y b) d~ 1• r~~ld :l...l.J9· de 111 R.IISOiuoón Mi~""" Fl~al p.lrl :u>~ll: NEGAllVA.· 
Cuondo el eomrlbll)·enle no eu~ •l <;arl'lonle on el ewr1plimlrn<o drl.ti obll~eioro« que or <;allolde"'n en los inci...s •) y b) de ll <~ •n<Hd<•d•: NO INSCRITO.· 
C'I<Ondo t'l enntrib\lyenLr no .., .-ncu ... rra inocrilc n ~1 RFC; IN~CJ:ITO ~IN 081.JGA00NES.· Cwndo rl eonuibu~"'nt" C'Sil lllKrilo en .. 1 RFC pt"ro no tienr 
cblig~elon~ fi¡~llu. 

11 
L. opinión que se ¡¡~ner~ indieondc que H ln!.<rito SIN OBUGACIONES fifeolH. s.t contidt<~ opni6n N.-J!.IIr.~ pHoO rl<-cnn d~ conn•rarión de •dqultidoMS. 
urend~mient~». 'er.iclo• u obra pdbllu. . 
P•r• nllmuloso ... ¡,.¡.t;.,., l.o..,PIIión ~s.-cm~ indicando '[UC",.. ln~NitQ SIN 01\U(;AOONES fi<cllC'S, se tomila <;amo Po•iti•1> <"Uindo el monto delouboidlv no 
~de"'" UMAS .-le,~do..:l•ño. en eoliO tonrr.orio~ corutdrr• r:omo resuhodr> Nt&Hiro. 

r..., p•~•e npinión 11: emite Mconf'ormkt.d «m lo~ m.-1 ut!culop-Ddel C~ RsaJ O. la F~..-od6n. ugl.oz.•·39· deb Rftoluci6n MistdJII<'I Flsal por• 
>018. no cons.dtU}"t' Tf'!.PUC"Il l"a\·ou.hl. 11'SI'f'<"IO • conm"ba}l'f"ll"os ~ s.- <lbieon "' lot lUptiHIO$ O. los >nirul.os ~ )" 69-fl 0.-1 Código fitrul de b Fedtrl<ión. 

Este Rl"klo b varulto. en el SAT nur:ot~ misi~n u ..... ~d"-

Sus d••no ¡>er>·t'"ab """ inrorpo<Ad,... y prot~idos en los si•trm•l d.-l ~T. de ecn(n...,id;.d <;an 1<>< line~miento• d~ protC"Cción de O•tos. Penon.11 ... }' cnn 1•• di\"C'"'-1' 
d¡,posicioncs fisc•J..s y lq¡•kl 10b~ tontidM>Cli]Mf.od y pror.«ión d• dotos, 1 (m de ejercer bs (lcull.od~ cnnferidu 111 1utond...d fi.K"II 

~1 dese~ moctific•r o r:orrq:ir Wl d•tos pt"m>nl~ puiN!e acudir a li Adminirtra<:tén lkKO...:-entml.o de Sl-111kia1ll Contr!l>uymte d~su prcfer<:nci.a y lo" IIM"tl: del Pon~! do! 
MT. 

---------------------------------------------
(¡dena Original: 
J IV>.MD861!13J2J 1_19NA24749511 Ol-02-20191? 11000001000007000112188 1 1 

Sello Dir:ital: ~;;:;~~~~p"6 7SdaQtlllt 'VCY.eq7 9bthyWgj qJob9or. YN5) FL:o~qOPHCUVex//l>b..'lc;n!'lrM't l n:!. tltUwV9luso!!VIXeV::tVG 
3~9gRYWx~OGDVDgeE0fV+zfhwd~8GXiTLCSVipc~tqqH9iEX~~!xr,W/tl+XYBpnK9mcf~f6 
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NOMBRE 

\ 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

\ 

DATOS DEL REGISTRADO 

' DIEGO ALBERTO 

""""" 
VAZQUEZ 
/'RIMel! APaUOO 

' 

0
.·~. 

' . 
" ' . . 

. •: 
'<J. 

1 0730431 FA 

MONTIJO 

"""""""" 
FECHA DE NACIMIENTO: 13 DE NOVIEMBRE DE 'Í986 

REGISTRADO: VIVO 
1 

SEXO: MASCULINO 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

DATOS DE LOS PADRES r 

' 
NOMBRE PADRE: LEO BARDO VAZQUEZ RAMOS 

> """"" .... ....., - 1 "'"'""'""" 1 
EDAD: ~ NACIONALIDAD: MEXICANA 

NOMSRE MADRE: REBECA MONTIJO ORTIZ ...... 
1 ....."""" """"""""' 

EDAD: 29 NACIONALIDAD: MEXICANA 
1 

¡ANOTACIONES:·· .. • 
r 

1 
\ 

·¡t;~~ El. JEFE DEL AR<:HIVO ESTATAL. DEL 
, . _.Y",....f~~REGISTROCM STADODESO~ORA 

EN tfOI.IBI'!e Da. ESTADO DE SOHQRA Y CON LA FACllTAO 0UE LE O'fORG.I..EL AAT.hJ9:~~;;:b,'\. 
Ofl COOIGO CIVIL Y EL AATICIJLO 1S 0EL REWJdENTO llfTEROfl 0E tA SE~DE ~ .. ~ 9, 
GOBIERNO VIGEHlE EN EL ESTADO, ELJSFE Ol;L ARCHY0 ESTATAL·-······-···-· i: ~·:.:_:..,~·:t \ ~ "'-

. CERTIFICA 1 \'l'f<.¡t~!> 
OlE LOS OMOS CJJI; JJI~(.EN EN tA PRESEHTE MiÁSOH UN EXTRI.CTO FE. y~'}!;i'-IJ 
SU ORIGIHAI. QUE OBRA ~ EL U8RO COR!'!ESPOHtmlre EN B. ARCHlVO ESTATAHl&~ 
REGISTRO OW. DEL ESTADO DE sOWOAA EXI'EOIIl.\ EN: HEIWOSI!.l.O, SONI)IlA_ k._Y!!f.t..\1 .... 1'1\. es'fADO 
DE.lltiiOOE:ZOI).DOYFE ~!U\Ia.i 1 

DE 150110111\c.P. ROLAND UnERREZ GUTIERREZ 
"Rel\iVO UTATAL IIJl!l~ 1562015CUM11~·FSA85-08F41 
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Diego Alberto Vazquez Montijo 

Currículum Vitae 

Información Personal R.F.e. VAMD861113J23 

Formación 
académica: 

Experiencia 
Laboral: 

Habilidades 

CURP: VAMDB61113HSRZNGOO 
Dlrecclón: Calle vavaturu #S, Fracc. Benel. cp 83177 
Teléfono: 6624675123 
E~mail: diegovazquezm86@gmall.com 

lngenlerfa Civil. 
"Universidad de Sonora". Hermoslllo, Son. 2005-2010 

2016- a la fecha HSecretaria de la Contralorfa del Estado" 
Auditor Encargado 
• Realización e interpretación de pruebas de laboratorio de 

materiales (concreto, asfalto y vlas terrestres). 

• Verificar la calidad de los materiales empleados en la obra 
basadas en las normas vigentes. 

2012 -2016 "Sel tetra sa de cv" 
• Lfder de seNicio de Pruebas No Destructivas {PND) 

• Coordinador de control de calidad de terra<:erfas y concreto en 
Mina La Herradura, Caborca Sonora 

• Coordinación de control de calidad en soldadura en proyecto 
Media Luna, Cocula Guerrero 

2010- 2012 ·constructora sllmon sa de cv" 
• Residente de obra 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Supervisión de avance físico en obra, Control de calidad de los 
trabajos realizados por los destajistas, estimación a destajistas, 
control de inventarlos de almacen. 

Facilidad de trabajo en equipo 
Conocimiento de Ensayes No Destructivos 
Facilidad de palabra 
Manejo de computadora, Excel. Word, power point, autocad 
Conocimiento de ensayes de 
terracerfas 
Manejo de equipo para realización 
Conocimiento de inglés 60% 

laboratorio de concreto ~ 
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Cursos 

Capacitación intema 

• Agosto-2012 Constancia por asistencia al curso 
Determinación de la Masa Volumétrica Seca Máxima ASTMD 
698 y Correccion por sobre tamaños ASTM 4 718 

• Marzo-2013 Curso de técnico nivel! y 11 inspección visual. 
• Marzo-2013 Curso Técnico Nivell, ultrasonido industriaL · 
• Marzo- 2016 Laboratorio de Verificación de Obra Pública 

SCG. Constancia que declara apto para realizar ensayos y 
r:nanejo de equipo de labo~atorio. 

• Febrero- 2017 Curso Técnico Nlvell y lllfquldos penetrantes 
• Febrero-2017 Curso Técnico Nivel 1 y 11 Partlculas 

Magnéticas 
• Marzo 2017 Taller de estabilización de suelos con cal 
• Ocb.Jbre 2017 Constancia por acreditación del Curso del Manual 

de Gestión de la Calidad 

• NMX-C-467-0NNCCE-2013 MÉTODOS DE MUESTREO 
NMX-C-46B-ONNCCE-2013 MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

• 

NMX-C-475-0NNCCE-2013 DETERMINACIÓN DINAMICA 
ESTÁNDAR Y MODIFICADA 

• 

• NMX-C-476-0NNCCE-2013 COMPACTACIÓN DINAMICA 
ESTÁNDAR Y MODIFICADA 

• 

• 

NMX-C-503-0NNCCE-2015 DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO. DE AGUA DE SUELOS MEDIANTE SECADA 
RAPIDA 
NMX-C-511-0NNCCE-2015 MASA VOLUMÉTRICA SECA DEL 
LUGAR POR EL MÉTODO DE CONO Y ARENA 

• NMX-C-480-0NNCCE-2014 EQUIVALENTE DE. ARENA DE 
AGREGADOS FINOS 

• NM~-C-496-0NNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN GRANULAR 

• NMX-C-OB4-0NNCCE-2006 PARTICULAS MÁS FINAS QUE LA 
CRIBA 0,075MM (N0.200) POR MEDIO DE LAVADO 
NMX·C-093-0NNCCE-2014 LIMITES DE CONSISTENCIA DE • 
SUELOS 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 REQUISITOS GENERALES PARA 
LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYE Y 
CALIBRACIÓN 

Hermosillos. Sonora a 03 de Marzo de 2018. 
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15f3.12013 .::TITULACION::. 

··~-~- ... ---, 

-~-- -~--··~-· -· '- --·•--e 
1 NOnCJAS UNISON •EGRESADOS IPOSTALES 

CARTA DE RESULTADO 

Hem1osillo, Sonora a 15 de Marzo de 2018 

DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO 

C. Aspirante a Titnladon por Experienda Profesional. 

Presente. 

Por este conducto llacemos de su conocimiento que, dcspu6s de haber revisado y analizado la documentación y 
solicitud que entregó a esta Comisión, llegamos a la conslusión de que; usted se ha hecho merecedor a recibir el 
Titulo de 

INGENJERfA CIVIL 
mediante la modalidad de Titulación por Experiencia Profesional. 

Por lo anterior, deberá acudir a realizar Jos trámites necesarios para la expedición de la Conh"tanciu de Exención 
de Examen Profesional y Postcrionnente los TrBmites correspondientes a la impresión de ~u título. Estos friimites 
los deberá realiz.ar en las ventanillas de Archivo de le Dirección de Servidos Escolares de la Unidad Centro en 
Hennosillo de 8:30 a 14:30 horas. 
Sin más por el momento, lo felicitamos por este logro. 

ATENTAMENTE 

"El Saber de mis Hijos Hará mi Grandeza" 

Dra. A mina Marín Martinu: 
Dirrdora de Srrvicios Esrolares 

LTiene dudas o cornenhlrlos7 pulse aqiJI 
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gob rn.x 

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL 

eeSAT .. _ .. __ _ 
VAMD86111.3J23 

Registro Federal de Conllibuyentes 

DIEGO ALBERTO VAZOUEZ 
MONTIJO 

Nombre, denominación o razón 
social 

idCtF: 16070529910 
VALIDA TU INFORMACIÓN 

FISCAL 

'catos de tdenlificación del Contribuyente: 

RFC: VAMD861113J23 

eeSAT · .. _..., __ SHCP ---.,.,..,...¡,.,........,..,.. 
•<.otnom"'"'"" 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión 
HERMOSILLO, SONORA A 15 DE MARZO DE 2018 

. ··------·~----- -~·. 

; CURP: 

' 
VAM0861113HSRZNGOO 

~-~~~-(e~:- ----------;---0-iEGOAlBERTO 

( Primer Apellido: 
f-
' Segut1do Aptllido: 

; VAZOUEZ -----MONT!JO ., 

----
-~~ 

----------

Fedullnlclo de operae!ones: 01 DE NOVIEMSRE DE 2010 

Estatus an el padrón: ACTIVO 
·-·-------- -------¡ Fecha de lllllmo cambio de estado: 

Nombre Comercial: 
L.. -. - ••••• 

- ....... --
'catos de Ubleaclón: 

Cócll¡ro P03tal:83177 

Nomb" de VIalidad: VAVATURU 

Número lrrterlor:S 

Nombt'c de la Loc.11idad: HERMOSIUO 

14 DE MAYO OE2012 

DIEGO ALBERTO VAZOUEZ MONTUO 

Tipo de Vllllldad: CERRADA (COA) 0 PRIVADA (PRIV) 

NUmero E~rlor: 5 

Nombre dt la Colonloa: 8ENEI RESIDENCIAL 

NomMe del MuniciJ)lo o Otmarcadón Terñtorlal: HERMOSILLO 

P~ina1de3 

Contacto 
Av Hid.l.i;o n. col Guelll'ro. Lll· 06JOO. (iudl~ de M<!>ko.. 
~tmdlrl , .. frtnu· 621 22 1 n dt'Sd~ 1.1 Oud.t<~ * Mmo. 
oOI (S51611 H 7l8 del IUUI<k! plis, 

' 

\ 
MÉXICO 1 ·• ., 
~ :;:;;;;-:;;;: '-~' oesd.! rulrlos~ yC~Ndll tn ~~u na. 

·~"' ~1 



gobmx 

Nombre de la Entidad F•ratlva: SONORA Entre CtDe: BLVO QUIROGA 

Y Cttle: BLVD NAVOJOA Como Eleclr6nlco: dlcgcvazquozm86@gmail.com 

Tel. Móvil Lada: 044 NCimoro: 6621061409 

Actividades Económicas: 

Orden 
r,·· "servicios de lf'l!lel'llerla 

Actividad Económh;:a .. ·----• Porcentaje i Fecha Inicia 
· ..... -· ·· :,oo r 0110812016 

_L __ 
Fecha Fin ·j 

l. 

Reglmenea: 

Régimen 
.Rtgirnen do las Personas Flsicas ooo Adlvkiades·e·mPresarlales '1 Profeslonaias 

Fecha Inicio 
0110812016 

Fecha Fin 

r~,i~a~i~~-.-.-, ------· -----~-. 
1 Descripción de la Obligación 
p;&craración 8f'luat da tSR. Personas Flsieas. 

Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin 
'A mh raniii"er 30 de abfií'd-et &jerdeiO·.-'-'i;oo\li;oai:~;i,i,o,C"--
slgulente. 

A más tardar t-1 Ultime dia-~j" ~ lnmediaio~-

-;;;;;o;;;;:=:;o-;¡;coo::;:=::::=:-::::;::;¡;:::;::;:--i;"'=.:;'erict at periodo que corresponda. 
"pago PtOVi'SlOnal mensual de tSR por!j;ervicios profesionales. A mát lardar al dla 17 del mH Inmediato' 011081ÍQt6 

! 

Régimen da Actividades Empresarlate5 y Pmle~lcnates posterior al patlodoque corruspol'lda. 

PaSo deflnijivo mensui!ll de IVA. tA mas tardar el dla 17 del mas Inmediato 01/0312016 
--l 

[ .. _ .... ·------ ~rloralperlodoque~_ra_spol'lda. 1 

Sus datos personaln son Incorporado. Y protegidos en los slst&mas dal SAT, da conformidad c:on los Un111mlerrtos de Protección de Datos 
Persot~alfl y con diVMBH disposiciones fiscales y legahs soiH'e c:onfldendafldad y proteec:ión dt! datos. a fin dt! ejetcer t.s fac:ukldea 
c:ont.ridas a ¡,. autoridad fiscal 

SI duu modificar o C:OIT8fillr sus datos penon.tn, puede ;acudir il cualquier MOdulo de Servidos Tributarlos y/o a tnv'a de la dlrocciOn 
http:/is.t.gob.rna 

Cadana Original Sello: 
SalloOiglllll; 

MÉXICO --

IJ2018/03115jVAM0861113J231CONST ANClA DE SITUACIÓN FISCAL!200000100000700011218811 
nMxNHZhE.KE:TNJboz4PCNfcgvyl19quZbVdHuzf7SOGHOOm90p+JuHA90qnO~tfY/c:bv9ARee+rdAhRkaviPAswN 
Bg5aWTVOOIN6LFdC JXIcB5r1VIkOBt1/Zzi'QZHkiNkwodXrn8BbQJhfT AAqlVWZGoellelljtOr08YCJhQI<uUao 

. -
' .caP-!! ·--

Contacto 
AY. Hkl.o!¡;o 77, COl. GuO'I'I"Orc, t.Q. 06)1)0. Ciudld M Mt1'ico /'-
Attrldllr> trieflnu,6U n 1a<tud~ t. Ciud.:ld d~ Mh:M:o. 
co1 CHJ 627 22 na otel ~Jtodel plfl. 
D~sdttn•dosUIJdos.yC..udll f.77 44 ae ns. 
dM""o'OI~f<lf f10!1 
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SHCP 
<I~UT•olA m >IAC<ENDA 

vcmm-o..oonco 

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 

••sAT 
•• s.rw1o de lodmlnlotroclón Tr!but.orl.o 

FECHA: 20 de junio de 2019 

Folio: 

Clave de R.F.C. · 

Nombre, Denominación o Razón social: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO 

Estimado contribuyente: 

'· 
'· 

' 

,. 

Respuesta de opinión: 

En ~tendón 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 reali7.<~l'5ta revisión, 
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presenti!ción de declaraciones y 
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva. 

Ll presente opinión ~e realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, ~in que sea una constancia del correcto l'ntero de 
los impuestos declarados, para lo cuall'l SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

Revisión practicada el día ;ao de Jmdo de :1019. a las 13=53 horas 

NOTAS: 

La presente opinión se emite considerando lo ~stablcddo en L!t «'gl<t z '-39- de la Resolución Mi«:el.inea Fiscal para zo19 y su articulo \'igesimo s~xto tr~nsitorio 

Trat;indose d~ ~stlmulos o subsidios, ti~ne una vig~ncia de 3 meses contad¡, a p.¡.rtir del dia en que se emit~ •~RÚO lo establecido en la r.gla 2,1,30. y 30 días naturales a 
partir de ru emisión para trámites diferentes als~!la!.ado, de acuerdo a la regla '·'·39· de la Resolución Miscelánea Fiscll pora 2019. 

Lil opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situ.adón fiscal del contribuyen!~ en los siguientes sentidos: POSITIVA_- Cuando el contribuyente está irunito y 
al corrient~ en el cumplimiento d~ la.o; obligadon.-. que se consideran en la regla '·!.39- de la Resolución MioceUn~a Fiscal para 2019 y su articulo vigkimo sedo 
transitorio; NEGATIVA.- Cuando d contribu)'<'nt~ no est~ al corriente ~n el cumpfomi~nto de las obligacionO< que se consideran en la regla antO< citada; NO INSCR!TO.
Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito <'n el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente <'Stá inscrito en rl RFC prro no ticn. 
obligadoncs fiscal••· 

La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fisc~les, se considera Opinión Negati>·a para efectos de contratació<t de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública. 

Para estímulos o sub<idios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales. se tomara como Positiva cttando elmo<tto del subsidio no 
rebase de 40 UMA S elcv~do al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo. 

La pr<'Sonte opinión so emite de conformidad con lo C$1ablrddo en el articulo 31-D del Código Ftsc•l de la ~edcración, regla '·'·39- de la Resolución M!Scel~nea Fiscal para 
2019, no constitu)"" I"<'Spuesta favorable r"'¡>Kto • contribu)·ent"' que se ubican en los supuestos de los articulas 6gy 6g-B dd Código Fiscal de l• Federación. 
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CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, PARA El APOYO DE LA SECRETARIA DE LA 

CONTRALORlA GENERAL, EN El SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUOITORIAS, 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. 

CARTA COMPROMISO 

Hennoslllo, Sonora a 30 de abril de 2019 

lng. Diego Alberto Vázquez Montijo, persona fisica, 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 papeles 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 senalando 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: 

lng. Diego Alberto Vázquez Montijo 

LA DEP NDENCIA' 

• 

Lic. Fernand er ra Saldate 
DIRECTOR DE EVALUACI N V CONTROL 
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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 AUDITOR[AS, 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. 

Hermosillo, Sonora a 30 de abril de 2019 

lng. Diego Alberto Vázquez Montijo, persona física, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de Asesor Técnico: manifiesto bajo protesta de 

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

Así mismo manifiesto que no me encuentro en alguno de los supuestos previstos en el artfculo 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, asf como la oportunidad de prestar mis servicios y 

desarrollarme en tan distinguida institución que representan. 

ATENTAMENTE 

El Contratista: 

;Vil 
lng. Diego Alberto Vázquez Montijo 

\ 
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~-~ GOCieroodel 1 -·· ,~ _ E!itado dll Sanen de la Cuntralorll ~neral 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA 

VIII. CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

CONTRATISTA: JNG. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTUO No. DE CONTRATO: SCG-ECOPSM19/033 

No. PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD 
UNIDAD CANT PU 

IMPORTE 
IMPORTE ACUMULADO PARTIDA (ENTREGABLE) ESTA E5nMACIÓN 

1 A PRECIO ALZADO ] 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 pernocta/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 

¡j¿~ 
IV A: 13,602.76 

TOTAL: 98,620.00 

~~ -
JNG. DIEGO AlBERTO VAZQLIEZ MONTUO UC. FERN .11' 

DIRECTOR GENERAL DE EVA UACIÓN Y CONTROL DE 
CONTRATISTA OBRAPÚII flCA 

. 

FECHA DE ELABORAOÓN: 30/ABRIL/2019 
--- -- --· -· -· ----
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[m] Gobl•mo d•l 1 Secretaria PROGRAMA DE EJECUCION 
"' Estado de Sonora de la Contralorfa General 
... ----

Contrato mixto de servicios relacionados con la obra pública, para el apoyo de la 
CONTRATO NUMERO: SCG-ECOP5M191033 

Secretaría de la Contralorla General, en el seguimiento a las observaciones PLAZO DE EJECUCIÓN: 123 OlAS NATURALES 
determinadas en las auditarlas, visitas de inspección y revisiones realizadas en 2019 y 
ar'los anteriores, para la verificación de la aplicación de los recursos públicos federales de FECHA DE INICIO: 01 DE MAYO DE 2019 
los fondos y 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 al 31 
preciO a zaoo 

1 Informe 1 Informe 1 Informe 1 Informe 
1 Asesorla MES 4 $20,000 00 

Enlregable 
$20,000 00 

Entregable 
$20,000.00 

Entregable 
$20,000.00 

Entregable 
$20,000.00 $80,000.00 

Técnica 

11 
A precio unitario 

Viaticos 

Viatico sin 
DIA 6 $490.00 o $0.00 2 $980.00 2 $980.00 2 $980.00 $2,940.00 

pernocta 

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

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

U/ -.\ ~ 
C. DIEGO ALBERTO VAzQUEZ MONTIJO UC.FERNAN~ ERA SALDA TE 

CONTRATISTA DIRECTOR GENERAL ~-EVALUACION Y 
CONTROL DE 08 \tA PÚBLICA 

FECHA DE ELABORACION: 301ABRIU2019 

t 
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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 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; QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARiA DE LA CONTRALORiA GENERAL, REPRESENTADA POR LIC. MIGUEL 
ANGEL MURILLO AISPURO Y POR LA OTRA, EL C. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO 
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LES DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. De "LA DEPENDENCIA": 

1.1.a 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.a 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 artículo 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 articules 4, fracciones VIl, X; 42, fracción X de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

1.4.a 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 S(cinco) al millar que 1'LA 
DEPENDENCIA" obtiene derivado de la ejecucióri del Anexo numero 5 (cinco) al Convenio 



SCG-ECOP5M19/033 

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 artículo 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 em'rte 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 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. 

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. 

b) 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", llevara 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 que le indique el DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

~7, 
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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) días naturales contados a partir del 01 de mayo y hasta el31 de agosto 
de 2019, inclusive. 

La vigencia de este instrumento iniciará con la suscripción del mismo por "EL 
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 
artículo 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 Eiecución convenido, por concepto de 
Asesoría Técnica, contenido en el Anexo Unico de este contrato, y el segundo a 
precios unitarios ascenderá a la cantidad de $18,620.00 (DIEZ Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS V~/100 M.N~nc~:J::. al Val:r 

-----------. ·--· 
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Agregado, siempre y cuando se realicen todas las visitas señaladas en el Catalogo 
de Conceptos que se detalla en el Anexo Único 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 articulo 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 infonnes 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 "Informe", 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 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 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 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 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 trate, se realizarán de acuerdo al Catálogo de Conceptos 
señalado en el Anexo Único. 

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 
articulo 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 lugar 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 CONTRATISTA", 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 11LA 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 artículo 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 10EL 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 Secretaría 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 términos de lo dispuesto por el artículo 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 Jos servicios a 
entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la 
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El pago se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción 
de la factura, en la DIRECCIÓN 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 públicas 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 11 LA 
DEPENDENCIA" como en Dependencias, Entidades y Municipios del 
Estado de Sonora, según corresponda asi 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 lnfonnes 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 Jo 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 
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como por los daños y perjuicios que hubiere sufrido ésta, en un plazo no mayor de 
15 (quince) días hábiles, posteriores a la fecha en la que la autoridad competente 
determine el monto respectivo. 

En caso de que 11EL 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 '1EL 
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 Jos servicios objeto del contrato, y en la que deberán 
registrarse Jos 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. 



RELACIÓN LABORAL 

DÉCIMA 

SCG-ECOP5M19f033 

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 artículo 1 o 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 B) 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 los Trabajadores del Estado de Sonora. 

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

DÉCIMA 
SEGUNDA.- u 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 
Contraloría 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 pe~uicios 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 
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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 lo 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 el 1% (uno por ciento) calculado 
sobre el importe que representa cada uno de los pagos estipulados en la cláusula 
quinta del presente contrato, por cada dia 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 
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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 días 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-Cinco", con la Clave de 
Dependencia 99, clave de referencia QQ7QQQ2;¡;¡ y la cadena Q751!i14QQQQQQQ, 
para ello, podrá consultar la hoja de ayuda correspondiente, la cual puede ser 
obtenida en el enlace 
'rt.fp:/iwml.sat.gob.n1X11nfonradón_fiscaJnonrali>idad'forrras_fiscaes/Docurrents/1DPApdf, 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 mayor 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 CONTRATISTA11
, 

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 los 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 

si asilo solicita "EL CONTRATIST~ más tardar 5 y..):espu~s / 
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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 

DE CIMA 
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 j'EL 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 u 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 a .licables. ~ 7 ~ " 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 
ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD, determine no rescindir 
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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 declaración 
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 articulo 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 pe~uicio 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 articulo 
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 "EL 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 
NORMATIVIDAD determinará lo conducente, dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la presentación del escrito de solicitud. En caso de ne;gativa 
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 

de Obras Públicas y Servicios Relaci=s con las Mi/~ " ~ 
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"EL CONTRATISTA", está 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 "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 articulo 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 período continuado de hasta 20 (veinte) días 
naturales, "LA DEPENDENCIA'~, podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato, a solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA", quedando uLA 
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 articulo 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.- En términos de lo dispuesto por el artículo 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 elud'lr 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 

1 
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de la Ley de Obras Públicas 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. 

B) Incendios. 

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

O) 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". iA_. 1 ~ " jJ 
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TERCERA.- La fecha de inicio, de terminación total de los servicios o las fechas críticas, 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 "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 asi 
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) di as naturales, contados a partir de la fecha 
de recepción de la solicilud 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", notifique y 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 

VIGÉSIMA 
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 Jos mismos, deberá solicitar su corrección conforme a Jo 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 servrcros 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 asumidos por las partes en el contrato, salvo las 
obligaciones de confidencialidad a cargo de "EL CONTRATISTA", y las previstas 
por el articulo 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 llevará 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, formará 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 artículo 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 "EL 
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 

VIGESIMA 
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 

VIGESIMA 
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 
dejar constancia en la bitácora de los servicios. 



NOTIFICACIONES 

VIGÉSIMA 
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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 
entregadas 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 CONTRA TI STA", 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.~, 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 su domicilio presente, fututo o cualquier otra causa. 

1 
j 
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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" POR "EL CONTRATISTA" 
EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL. 

'IC.MIGU ;;;:;---...,..., DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO 

~lW.Ez TIRADO 
DIRECTOR G E AL DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL PRESUPUESTAL. 

EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE 
TRAMITAR, EN COORDINACIÓN CON EL 
ÁREA RE S CO RATOS Y 
CONVENI 

LIC. ED PR DAS SANDOVAL 
DIRE OR DE ECURSOS FINANCIEROS Y 

/RIALES. 

EL TITULAR ÁREA REQUIRENTE DE LOS 
SERVICIOS 

LIC. FERNANDO SALDA TE 
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE 



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

Edu~~- L..,_._~~~ A, 
ING. EDUARDO IVAN ESTRADA )(dEDA 
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
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