
SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚBLICAS 

"207 7-2016, Sexenio del Turismo en Sinaloa" 

CONTRAT@ No. CONT-SDUOP-AD.J-TRAB-156-2015. 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNlT ARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA A TRA VES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO GUEV ARA Rl13YES, EN 
SU CARACTER DE SUBSECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE LA COMPAÑÍA MK URBANIZACIONES 
S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MANUEL IGNACIO PEREZ 
GASTELUM, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

---------------DE eL ARA e ION E S-------------

DECLARA "LA SECRETARIA": 

1.- Haber sido designado Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, con nombramiento otorgado por el C. MARIO LOPEZ V ALDEZ, Gobernador Constitucional 
del Estado, en fecha O 1 de Enero de 2011 y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios 
con terceros sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y Artículo 40 del Reglamento 
Interior de la Secretaría. 

JI.- Que requiere del servicio relacionado con la obra pública cuya descripción se detalla en los anexos que se 
tienen aquí por reproducidos como si a la letra se inse1taren. 

lll.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos son Federales, de 
conformidad con el Oficio de Autorización No. SAF-A!P-IED-00-270/2015, de fecha 02 de Diciembre 
del 2015, con cargo al Programa 25 de Vialidades Urbanas (CUPON CERO-PROFISE-Rendimientos 
Financieros). Recursos mismos que serán liberados a través de la S ecretaría de Administración y 
Finanzas. 

IV.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de una Adjudicación Directa, de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, su 
reglamento y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia. 

V.- Que tiene establecido su domicilio en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, Avenida 
Insurgentes S/N, Col. Centro Sinaloa, de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; mismo que señala para 
los fines y efectos legales de este instrumento. 
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SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS 

"20 11-2016, Sexenio del Turismo en Si na loa" 

CONTRATO No. CONT-SDlJOP-ADJ-TRAB-156-2015. 

DECLARA "EL CONTRATISTA": 

l.- Declara el C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM, ser mexicano, mayor de edad, y ser representante 
legal de la sociedad mercantil denominada MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., misma compañía que fue 
constituida de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según lo acredita en Escritura Pública No. 
28,747 (veintiocho mil setecientos cuarenta y siete), Volumen LVI (quincuagésimo sexto), libro dos, de fecha 28 de 
Mayo de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Ernesto Igual Ramírez, Notario Público No. 159 (ciento 
cincuenta y nueve), con ejercicio y residencia en la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 23524 * 3. 
Control Interno 6, con fecha de Prelación 09 de Junio del 2008. Manifiesta además, bajo protesta de decir verdad, 
que su personalidad se encuentra implícita en la escritura pública ya descrita, por lo que cuenta con todas las 
facultades generales y aún las especiales para celebrar el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni 
modilicadas en término alguno tal como se desprende del testimonio notarial antes descrito. 

11.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos 
objeto de este contrato y cuenta además. con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello. 

III.- Que cuenta con los siguientes registros: 
a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: MUR-080528-5NA. 
b) Registro ante la C.M.l.C. No.: 99367 
e) Registro Patronal ante el !.M.S.S. No.: E46-49004-104 
d) Registro en el padrón de contratistas de S.D.U.O.P. No.: SDUOJ>-PC-398-11-15 

IV.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los trabajos objeto del 
presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras. 

V.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos del Artículo 51 y 78 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y que las personas que forman parte de la 
empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para 
hacerlo. 

VI.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, su 
reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los 
trabajos, Jos servicios, los proyectos y las espeeitieaciones anexas, el programa de ejecución, el presupuesto y demás 
documentos en que se consignan los precios unitarios y el catálogo de conceptos, que como anexos, forman e 
integran el presente contrato. teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren. 

VII.- Tener su domicilio para oír y recibir cualquier notificación o comunicado en la calle Aquiles Serdán, No. 874 Pte-. 
Col. Scally, Tel. (668) 816-22-70 y 816-22-73, en la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa. 

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: 
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SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS 

"2011-2016, Sexenio del Turismo en Sinaloa" 

CONTRATO No. CONT-SDUOP-ADJ-TRAB-156-2015. 

-----------------------CLAUSULA 8---------------------

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los 
trabajos de: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCClON DE PUENTE BLANCO, CONSISTENTES 
EN FORRADO DE ESTRUCTURA Y COLUMNAS EN ZONAS DE APOYOS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE 
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.; mismos que se ejecutarán de 
acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra. 
obligándose ·'EL CONTRATISTA" a realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos, normas y anexos señalados en su declaración VI de este contrato, así como a los planos de trabajo, proyecto, 
especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las nom1as del 
lugar donde deban realizarse los trabajos. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" manifiesta que el costo total de los trabajos materia del 
presente eonlrato es por la cantidad de: - ·--- - ·-- • -- ·- - ·----- ------ -------- - ----- -- ------ - --- ------
$2'938,203.94 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 

94/100 M.N.), más el 16°A• del Impuesto al Valor Agregado que impoiia la cantidad de:--------.-
$ 470,112.63 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO DOCE PESOS 631100 M.N.) dá GRAN TOTAL de:--
$3'408,316.57 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS D!ECJSE!S PESOS 57/100 M.N.). 

Esta cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si "EL 
CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incutTa 
por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato a 
partir del día 03 de Diciembre del2015, debiendo finalizarlos a más tardar el día 31 de Diciembre del 2015,de conformidad 
con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato. 

CUARTA.- DISPONIBIUDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA SECRETARIA" se 
obliga a poner a disposición de ''EL CONTRA TI STA" el inmueble en que deban llevarse a eabo los trabajos materia de este 
contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El 
incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
terminación de la obra. 

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRr\TISTA'' establecerá, enviando ottcio de 
designación a "LA SECRETARIA" antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos. un 
representante permanente con Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, 
quien actuará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo 
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a disposición de "LA SECRETARIA" en el 
lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitácoras para que "LA SECRETARIA" 
pueda verificar el avance fisieo, la calidad, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en 
la designación del Superintendente, "EL CONTRA TI STA" contará con un plazo de quince días para hacer del conocimiento 
de "LA SECRETARIA" del cambio en cuestión. "LA SECRETARIA" se reserva el derecho de su aceptación o en su caso, la 
solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
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SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚBLICAS 
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CONTRATO No. CONT-SDUOP-ADJ-TRAB-156-2015. 

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabc\ios objeto del presente contrato, se paguen 
mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por 
"EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión, acompañadas de la documentación soporte correspondiente, dentro de 
los (6) seis días naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean 
presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que "LA SECRETARIA" inicie el 
trámite de pago. 

La residencia de supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábíles siguientes, deberá revisar y en su caso autorizar la 
estimación. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra. 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) días hábiles a partir del plazo 
señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación con·espondiente. 
De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación. 

El pago se hará a "EL CONTRATISTA'' a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, elaborando los contra
recibos conespondicntcs contra la entrega de la estimación. 

En el caso de que "LA SECRETARIA'' .a través de la Secretaría de Administración y Finanzas realice algún pago en exceso, 
"EL CONTRA TI STA" deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses coiTespondientes conforme a una tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago y 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA SECRETARIA. 

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trab<~ios, pues "LA 
SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes. mal ejecutados o por pagos 
efectuados en exceso. 

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRA TI STA" se obliga a constituir en la forma, ténninos y procedimientos previstos 
por la Ley de Obras Públícas y Servicios relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás 
disposiciones administrativas en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, y de 
los anticipos que le sean otorgados por "LA SECRETARIA" a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, en los 
términos de la cláusula anterior. 

·'EL CONTRATISTA" presentará a "LA SECRETARIA" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha del 
fallo del concurso del presente contrato, una fianza en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas y "LA 
SECRETARIA" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos señalados en la cláusula primera, a fin de 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRA TI STA., 
en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción Il de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas. 

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el 
contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno. 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrato de esta cláusula, el contratista no ha otorgado la fianza respectiva, 
"LA SECRETARIA" hará efectiva la garantía de seriedad de la proposición del concurso, en concordancia con los artículos 
47 y 48 Fracción ll y además optará por no formalizar dicho contrato. La fianza deberá ser otorgada por Institución Mexicana 
debidamente autorizada y previamente determinada por "LA SECRETARIA" a favor y satisfacción de la Secretaría de 
Administración y Finanzas y/o Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobiemo del Estado. 
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Para los efectos de los artículos 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 95 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas, concluidas las obras no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA'' quedará obligado 
a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil para el Estado de Sinaloa en materia 
común y para toda la República en materia federal, para lo cual se garantizarán los trabajos ~jccutados dentro de lus 15 
(quince) días hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 
lO% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de 
terminación de los trabajos, Jo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos. 

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por parte de "LA 
SECRETARIA", la Institución Afianzadora procederá a su cancelación, previa autorización por escrito de "LA 
SECRETARIA" en dicho sentido. En caso de presentarse en·ores o vicios ocultos, "LA SECRETARIA" lo comunicará de 
inmediato y por escrito a ''EL CONTRATISTA", así como a la Afianzadora respectiva; de no haoer inconformidades por 
parte de "LA SECRETARIA" al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra. se cancelará la fianza 
por escrito de "LA SECRETARIA" a la afianzadora. 

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Artículo 49, fracción II de la Ley Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas, en relación con el Artículo 48 fracción 1!, de la misma Ley, deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas de la institución que la otorgue. 

A).· Que sea expedida a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas y/o Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

B).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

C).· Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la tem1inacíón de los trabajos a que se refiere la fianza. o exista 
espera, o bien si se hubiese celebrado algún CoNVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en 
concordancia con dicha prótToga o espera. debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en 
témlinos del CONVENIO MODIFICATORIO, prórroga o espera acordados. 

D).· Que la t1anza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y en caso de defectos 
de construcción y responsabilidades derivados del contrato, continuará vigente hasta que se conijan los defectos y se satisfagan 
las responsabilidades. 

E).· Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la confonnidacl expresa y por eserito de "LA SECRETARIA" que se 
producirá solo cuando "EL CONTRAT!ST A" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato. 

F).· Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "LA SECRETARIA" podrá declarar la rescisión 
administrativa del contrato. 

G).· En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que sirvieron de base 
para integrar los precios unitarios se incrementen, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza 
en los términos del Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas. 

H).· Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo 
con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

1).· Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de lnstitueioncs 
de Seguros y de Fianzas en vigor. 

OCTAVA.· AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que sí llegaren a ocurrir circunstancias económicas no previstas en 
este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o reducción de los costos de este 
contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 56,57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas y a los artículos J 78, 179, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de la Ley de obras Públicas en lo siguiente: 
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Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas, serán calculados con base a los relativos o el índice que 
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los precios del contrato permanecerán fijos, hasta la tem1inación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. 

Para su aplícación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir atraso no imputable a 
''EL CONTRA TI STA" con respecto al programa vigente. 

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por "LA SECRETARIA" a solicitud escrita de ''EL 
CONTRAT!STA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no 
excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de Precios aplicables al ajuste de 
costos que solicite. 

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIP1CACIONES Y PROGRAMAS.- "LA SECRETARlA" 
podrá modificar el proyecto, especíticaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al 
representante de "EL CONTRATISTA''. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y por lo tanto 
serán obligatorias para ambas partes. 

·'EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el catálogo de 
conceptos hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden 
de ejecución. 

DECIMA.- AMPLIACION DEL PLAZO J' MONTO DE EJECUCJON.- Por razones fundadas y explícitas, se podrá 
modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni 
impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios 
adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones en los términos del Artículo 59 segundo párrafo de la Ley de 
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original. 

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES [)E "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los 
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las 
normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual fonna parte integral del presente 
contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de la obra se efectúen a satisfacción de "LA SECRETARIA" 
así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y además 
de responder de los daños y pet:iuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA 
SECRETARIA" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato. hasta por 
el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y per:juicios 
causados "EL CONTRA TI STA" se oblíga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribución 
alguna por ello. 
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Así mismo, en este instrumento ''EL CONTRA TI STA" se obliga que a la conclusión de los trabajos entregará a ·'LA 
SECRETARIA" en medios magnéticos, testimonios fotográficos, coordenadas geográficas y elevación sobre el nivel medio 
del mar de la obra realizada. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona física o 
moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro 
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización expresa y por escrito por parte de 
"LA SECRETARIA" en los tétminos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

Así mismo "EL CONTRA TI STA" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes 
deducciones: 

a) El 5 al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspección y vigilancia, 
destinado a la Secretaría de la Función Pública. 

b) El 2 al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Porcentaje que será deducido de los 
indirectos del contratista, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores de la industria de la construcción, que desatTolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción (I.C.LC.), en cumplimiento al convenio de colaboración celebrado en fecha 09 de noviembre de 1999. 
entre Gobiemo del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (C.M.l.C.). 

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL CON'TRATISTA" comunicará a "LA SECRETARIA" 
la tenninación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez verificará que los mismos estén debidamente 
concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia. 

Una vez constatada dicha terminación por parte de "LA SECRETARIA" ésta procederá a su recepción dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la notificación de conclusión de los trabajos. Asimismo, comunicará a la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuantas, la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción a fin de 
que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los 
trabajos, levantando el aeta correspondiente. 

"LA SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabqjos mal ejecutados o faltantcs. 

"LA SECRETARIA" podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabqjos terminados y sus partes sean 
identificables y susceptibles de uso; así mismo, podrá recibirlos en los siguientes casos: 

A). Cuando "LA SECRETARIA" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere reali?.ndo se ajuste a lo pactado y 
a las normas de construcción respectivas. 

B). Si "LA SECRETARIA" rescinde unilateralmente el contrato. 

C). Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. 

D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. 
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En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "LA SECRETARIA" recibirá los trabajos dentro del 
plazo de 15 (quince) días naturales, levantándose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o 
bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente 
comprobados para con "LA SECRETARIA" y a cargo de ·'EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducirá de las 
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se harán efectivas con cargo a la fianza de 
cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN AÑO, 
después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así como 
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de ''EL CONTRATISTA", dicha fianza será substituida por la fianza 
que se establece en la cláusula octava de este contrato. 

Para toda recepción de obra, ''EL CONTRATISTA'' deberá entregar a "LA SECRETARIA" fianza que garantice todos y 
cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrá recibirse la obra. 

DECIMA TERCERA.- SUSPENS!ON TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" podrá suspender 
temporalmente en todo o en patie y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de 
interés general. avisando por escrito a "EL CONTRA TlST A". 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron la suspensión. 

Posteriormente, lo hará del conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuantas, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe que se referirá a los actos llevados a 
cabo en el mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su tem1inación definitiva. En este caso, el titular de "LA 
SECRETARIA" designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión. 

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a "LA SECRETARIA", ésta pagará los trab<~ios 

ejecutados así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 

Sí los trabaios han de continuarse, se deberá llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los 
nuevos plaios, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 

DECIMA CUARTA.- TERMINACJON ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien 
concurmn razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras por "EL CONTRATISTA" éste deberá 
presentar ante "LA SECRETARIA" la solicitud de terminación anticipada, quien resolverá dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la recepción de la misma, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo 
a cubrir la estimación correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente 
contrato, haciéndolo del conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuantas, de conf(nmidad con lo dispuesto en el Atiículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

En caso de no ser aceptada la moción de te1minación anticipada del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener de la 
autoridad judicial la declaración correspondiente. 
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DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que 
ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA SECRETARIA" en relación con los 
trabajos objeto de este contrato. 

DECIMA SEXTA.- RESCISJON ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las disposiciones, 
lineamientos, ba~cs, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, dará 
derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA SECRETARIA" además de que se le apliquen las penas 
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
mismo. 

Cuando "LA SECRETARIA" detem1ine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial. 

Cuando "LA SECRETARIA" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente 
se comunicará por escrito a "EL CONTRA TI STA'', exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que éste dentro 
del tétmino de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo 
que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA SECRETARIA" resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) 
días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA", lo anterior es 
de confonnidad al Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada, suspende 
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta de materiales o equipo de construcción y no 
repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construcción o normas de 
calidad, así como por cualquier otra causa que implique contravención a los ténninos del contrato. 

DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- De ser procedente la rescisión del contrato por causas 
imputables a ''EL CONTRATISTA", "LA SECRETARIA" procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados. hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que 
deberá c!'cetuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificacíót1 de la rescisión. En dicho 
finiquito deberá preveerse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados confbrme al 
Programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados; lo anterior es sin pet:iuicio de otras responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" que pudiesen existir, así 
como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 (diez) días 
hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales 
necesarias. 

En tal evento, "LA SECRETARIA", levantará Acta Circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos 
y asentándose las causas que motivaron la rescisión. 
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Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de 
"EL CONTRATISTA'', el mismo se deberá reintegrar a "LA SECRETARIA" a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a ·'EL 
CONTRATISTA'', para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición 
debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso, considerando si los hubiere. los ajustes de 
costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "'EL 
CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos. 

Si ·'EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "LA 
SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, 
tratándose de prórroga en el plazo de créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días 
calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su líquidaeión. 

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA SECRETARIA" tendrá la facultad de verificar que las obras 
de este contrato se estén ejecutando por ''EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado. para lo cual "LA 
SECRETARIA" comparará periódíeamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados con el de 
los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que al efectuar dicha comparación, la 
obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparación a que se re!iere el pátTafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es 
menor de lo que debió realizarse, "LA SECRETARIA" a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, retendrán el 
1% (uno por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha 
programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión. Por lo tanto, 
mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a Jin que la retención total sea la indicada. 

Sí de acuerdo con lo estipulado anterionncnte, al efectuarse la comparación cotTespondiente al último mes del programa, se 
procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de "LA SECRETARIA". a título de pena convencional 
por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRA TI STA. 

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prón·ogas acordadas por las partes. 

Para el caso de que durante ·el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán varias comprobaciones del 
avance de ]as obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, 
pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este 
caso la sanción continuará incrementándose hasta la terminación total de los trab~jos programados, considerándose el 5% 
(cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso 
en la entrega de la obra dividido entre treinta. 

"LA SECRETARIA" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposíeíón de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la 
siguiente estimación. Sí se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trab~jos mal ejecutados que sólo 
se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 
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En caso de que "LA SECRETARIA" con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás disposiciones complementarias y reglamentarias en lo que no se 
oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato por causa'> imputables a ·'EL CONTRA T!ST A", procederá a hacer 
efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos t:iecutados, aún no liquidados, hasta que se 
ot01·gue el finiquito correspondiente, lo gue se efectuará dentro de. los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha de 
notificación de la rescisión. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudiera11 existir. 

Para determinar las retenciones y en su caso la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable "EL CONTRATISTA" ya que en tal evento 
"LA SECRETARIA" hará al programa las modificaciones que a su juicio proceda. 

No se considerará como caso fortuito sobre fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda originar las 
condiciones climatológicas normales de la zona. 

Las penas convencionales sc¡ialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "LA SECRETARIA" para 
exigir el cumplimiento del contrato o rescindido. 

DECIMA NOVENA.- REVISIÓN DE PROl'ECTO.- ''LA SECRETARIA" manifiesta que "EL CONTRATISTA" tendrá 
1 O (diez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Dirección de Supervisión y la Dirección de 
Estudios y Proyectos de "LA SECRETARIA", para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir. para analizar los 
posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y 
que slll:ian conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, no serán éstos autorizados por "LA SECRETARIA". 

VIGÉSIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, 
"EL CONTRATISTA" dará aviso a "LA SECRETARIA" previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo 
de 07 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de "LA 
SECRETARIA", y éste resolverá lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) días naturales. 

En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando 
quincenalmente los costos directos ante el representante de "LA SECRETARIA" para fmmular los documentos de pago a que 
se refieren las cláusulas anteriores. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA SECRETARIA" a través de los representantes que 
para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato y dará a 
"EL CONTRATISTA'' por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con su ejecución a fin de que se 
ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene "LA SECRETARIA". 

Es facultad de "LA SECRETARIA" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de todos 
los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y verificar la aplicación del anticipo en la compra de 
estos materiales. 

VIGESIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.- ''EL CONTRATISTA'' podrá ceder o gravar sus 
derechos de cobro, debiendo cumplir para ello con las siguientes condiciones; 
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l.- Aviso previo, expreso y por escrito a "LA SECRETARIA" en el que se exprese su intención de ceder o gravar todos o parte de 
sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona, deberá darse cuando menos en 1 O (diez) días de anticipación, especificando 
claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión. En este aviso, deberá declarar "EL CONTRATISTA" 
bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en 
cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo usí y aportar 
todos Jos datos y documentos que pem1ítan su plena identítlcacíón. 

!l.- Conformidad previa expresa y por escrito de "LA SECRETARIA". respecto del aviso del punto anterior. 

lll.- Notificación preferente a través de corTedor o Notario Público de la Constitución del Gravamen o de la Cesión de Derechos 
celebrada. en la que se indique clm·amente el número, fecha y objeto del contrato fuente, la~ facturas, en su caso contra-recibos 
materia del gravamen o de la cesión, así como el impo1te y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen, 
con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA SECRETARIA" 
pm·a que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado. 

IV.- En caso de que no se opte por la notificación a través de corredor o Notario Público, esto deberá hacerse en fonna fehaciente con 
el acuse de recibo COJTcspondiente por "LA SECRETARIA", a fin de que quede constancia indubitable ele que se cumplió con el 
requisito que establece la Ley sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el pá1Tafb anterior. 

Y.- La notil1cución o en su caso el aviso de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser 
hecha a "LA SECRETARIA", dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la celebración del contrato entre Cedentes y 
Cesionario o Acreedor y Deudor Pignoraticio o entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o 
gravar a favor de una ele ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato. 

YL- Cualquier otro dato o documento que "LA SECRETARIA", emite necesario. 

VII.- Queda expresamente convenido y así lo admite "EL CONTRATISTA'' que "LA SECRETARIA" no a~ume responsabilidad 
frente a terceros por el incumplimiento del eontrato, convenio o acto jurídico a través del cual "EL CONTRATISTA'' sea 
sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento. 

Yl!L- "LA SECRETARIA" y "EL CONTRATISTA" convienen que en caso de rescisión de este contrato, los créditos a favor de 
terceros tendrá la siguiente prelación u orden de referencia en su pago: 

A).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA". 

8).- Créditos a fiscales en los lémlinos del Código Fiscal de la Federación. 

C).- Créditos a favor de "LA SECRETRARlA", teniendo preferencia adentro de éstos, los que resulten de la falta de 
ammtización del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA". 

D).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 

"LA SECRETARIA" tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el contrato, cuando una v~:z 
notificada la cesión de derechos o el aeto jurídieo de que se trate. los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el Cedente. 
Deudor Pignoraticio, Fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. "LA SECRETARIA" también podrá 
rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el presente contrato, cuando después ele ser cobradas las facturas o contra
recibos. éstas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA'' en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía prendaria, de 
fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de "EL 
CONTRA TlST A" a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos. 
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SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS 

"20 11-2016, Sexenio del Turismo en Sinaloa" 

CONTRATO No. CONT-SDUOP-ADJ-TRAB-156-2015. 

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación 
de comunicar a la Secretaría de Salud la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato 
y a coadyuvar de inmediato combatiéndolo con Jos medios que disponga. También enterará a la Secretaría de Desa1Tollo 
Social y Humano, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en c¡ue se realicen Jos 
trabajos objeto del contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDJCCION.- Las partes se obligan 
a st~jetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran, así como a los ténninos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, normas y disposiciones administrativas 
que le sean aplicables a la materia. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado 
en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, y por lo 
tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro. 

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades. 

Dado en esta Ciudad de Culiaeán Rosales, Sinaloa, a los 02 (dos) días del mes de Diciembre del 2015 (dos mil quince). el 
cual es firmado por quienes en él han intervenido. 

"LA SECRETARIA" 

C. ARTURO GUEVARA REYES 
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Se !innn por ausencia del Secretario de Desan·ollo Urbano y Obras 

Públicas con funcfamento en el articulo 40 del Reglamento interior 

de la Secretaria de Desarrollo y Obras Públicas. 

C. DIONISIO SANCHEZ FELIX 
DIRECTOR DE CONTROLADMINJSTRAT!VO 
DE LA S.D.U.O.P. 

"EL CONTRATIST ~, 

C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA 
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS-
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C. CARLOS RAMO N LO PEZ CASTRO 
DIRECTOR DE CONTRATOS DE LA SD.U.O.P. 
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PÓLIZA DE FIANZA 

Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero ASERTA. 
RFC: MS9207314T7 
Periférico Sur 4829, Piso 9 
Col. Parques del Pedregal 
México 14010, D.F. 
Teléfono: (55) 5447-3900 

Fianza Número: 
Código de Seguridad: 
Folio: 
Monto de la fianza: 
Monto de este movimiento: 

Moneda: MXN 

3476-02330-8 
Pd/TPas 
1710757 

$293,820.39 
$293,820.39 

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 2 de Diciembre de 2015 
Movimiento: Emisión Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza. 

Fiado: MK URBANIZACIONES, S. A. DE C. V, 

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11" y 36" de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora: 
Ante: LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y/0 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

.~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTE.: LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y/O SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
PÚBLICAS CON DOMICILIO EN LA UNIDAD ADMINIS1'RATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
INSURGENTES S/N, COL. CENTRO SINALOA, DE LA CIUDAD DE CULIACl\N ROSALES, SINALOA. 

Y OBRAS 
AVENIDA 

PARA GARANTIZAR POR: HK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. CON DOH:ICILIO EN AQUILES SERDAN NO. 874 
PTE. COL. SCALLY, C.P. 81240, LOS !10CHIS SINALOA, EL CUHPLU1IENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU 
CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DE'l'ERHINADO NO. CON'l'-SDUOP...:ADJ-TRAB-156-2015, DE FECHA 02 DE DICIEl\lBRE', DE 2015, CELEBRADO 
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAA TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO GUEYARA REYES, Y POR LA OTRA PARTE 
NUESTRO FIADO MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MANUEL 
IGNACIO PEREZ GASTELUM, PARA LA RE~~IZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: TRABAJOS 
COHPLEHENTARIOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE BLANCO, CONS;t:STENTES Ele{ FORRADO. DE ESTRUCTURA Y 
COLUt1NAS EN ZONAS DE APOYOS, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE .. CULIACAN ROSAI..ES, 11UNICIPIO DE 
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA., CON UN IMPORTE DE $ 2'938,203.94 (DOS MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 94/100 M.N.) HAS EL 16% DE IVA. 

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORHIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISl\lAS Y SU REGLAMEN'l'O Y EN LA REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADHINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADHINISTRATIVAS EN LO 
QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. A).-QUE LA FIANZA SE EXPIDE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE 
ADt•liNISTRACION Y FINANZAS Y/O SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS; B) .- QUE LA 
FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO; C) .- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGI;.DO 
EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIM~ZA, O 
EXISTA ESPERA, O BIEN SI SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA 
QUEDARA AUTOMATICAHENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN 
TODO CASO "EL CONTRATISTA" PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO 
MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS; D).- QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN AÑO 
~ffiS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LOS TR~~AJOS Y EN CASO DE DEFECTOS DE 
CONSTRUCCION 
COR!UJl\N LOS 

Y RESPONSABILIDADES DERIVADOS DEL CONTRATO, CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE 
DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, E).- QUE PARA CANCELAR LA 

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx 
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA 

Esta t'l.art'Za es nula garan.ti:ar operaciones de cr4dito aun cuando el texto de la mist:ta diga lo contrano. De conformidad 
con el articulo ZH de Instttuciones de de Fianzas LA AFIANZADORA l':ledios electrónicos, 

en las ley~s 

y tendrán el misr1o valor el 
su c:ons>entimiento para ASER'l'A, 
modific.atorios a su indistintar..ente en f,)rm~ o a través de reedios 

eltecttónicos. Esta de un documento digital el cual ha sido et:Jitido de conformidad con las disposiciones 
dél de Cor..ercio res:pec:to a Firma Elcct~ónica Avanzada. Con la de esta con el fln de establecer 
que la electrónica provi~M de LA AF!i.JlZADúRA, se acuerda en del 90 del 

procediniento de identificación 'j va::.idación de la misna 1 la obtención del certíficado de autenticid;id JESUS ANDRES 
w;.;w,aserta.con.m;,, para todos los efecto$ legales. Ft\rma parte d~ esta póliza el RODRIGUEZ 

DE fllJlZA". 

LÍNEA DE VALIDACIÓN 

E/R XVIII-1-MMXVI V.1 1214 9SJL 8149 SJLI FE171075 7 



PÓLIZA DE FIANZA 

Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero ASERTA. 
RFC: AAS9207314T7 

Periférico Sur 4829, Piso 9 
Col. Parques del Pedregal 
México 14010, D.F. 
Teléfono: (55) 5447-3900 

Fianza Número: 
Código de Seguridad: 
Folio: 
Monto de la fianza: 
Monto de este movimiento: 

Monéda: MXN 

3476-02330-8 
Pd/TPas 
1710757 

$293,820.39 
$293,B20.39 

Lugar y Facha de Expedición: México D.F., 2 de Diciembre de 2015 
Movimiento: Emisión Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza. 

Fiado: MK URBANIZACIONES, S. A. DE C. V. 

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11 • y 36• de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora: 
Ante: LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y/O SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ... ~------------------------------------------------------------------------------------------
FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORHIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA 
QUE SE PRODUCIRA SOLO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE 
DERIVEN DEL CONTRATO; F) .- SI TRANSCURRIDO EL PLAZO, NO SE HUBIESE.OTORGADO LA FIANZA 
RESPECTIVA LA SECRETARIA PODRA DECLARAR LA RESCISION AD~UNISTRATIVA DEL CONTRATO; G) .- EN EL 
EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE 
SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE 
OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUHENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERHINOS DEL ARTICULO 166 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y DISPOSICIONES CONEXAS; H) .- QUE LA FIANZA 
ASEGURA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS HATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE 
SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISHO; I) .- QUE LA 
INSTITUCION AE'IANZADOP.A ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECE!?TUADO EN LOS ARTICULOS 279, 290, 282 Y 
178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. 

=FIN DE TEXTO= 

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A wvvw.aserta.com.mx 
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA 

F.sta tian:::a es nula de crédito aun cuando el texto de la r.:'lism.a diga lo contrario. De conf-ormidad 
de 1 de Fianzas LA AFIAl:ZAOORt\ medios electrónicos 1 

suscuun•on de la firma que las leyes 
los docunentos correspondientes y tendrán el nismo valor de esta p6lizaf el 

mamfiesta su consentimiento para qué GRUPO FUlAUCIERO ASERTA~ 

EIR XVIII-1-MMXVI 

los nodificatorios a su favor, mdistintamente en forma o a través de r::edios 
de un documento dígltal el cual ha sido e:nitido de conformidad con las disposiciones 

Firma Electrónica Avanzada, Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer 
de LA Af'IANZADDRA1 se acuerda en lo.5 térnunos del articulo 9:0 bi:J del Código de 

y vahda.Ct-ón de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponlble en 
'dww.aserta.com.m.x 1 pars todos los efectos le']ales. Forma parte de esta póliza el anex<>!"UOPl!ATIVIDAD 

DE riNíZA''. 

LÍNEA DE VALIDACIÓN 

V.1 1214 9SJL 8149 SJLI FE171075 7 

JESUS ANDRES UAO'l"i,.lt::7 

RODRIGUEZ 

5 1 


