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CONTRATO 
No. MSJ-DOP-FISM-AD-055-2021 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA ANA".· SANTA ANA., SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO AL QUE SE 
DENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES EN SU 
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ EN SU CARACTER DE 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE" Y POR 
LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. JOSÉ ANTONIO ARIETA REYNADA Y QUE 
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

l.·"lA CONTRATANTE" DECLARA QUE: 

f) 

Que es un Organismo dotado de personalidad jurídica propia con base a lo dispuesto por el Artículo 115 
fracción 1, 11 y III de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2 y 3 Ley Orgónica 
Municipal del Estado de Querétaro. 
Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto jurídico con base a lo dispuesto por el Artículo 31 
Fracción VIII de la Ley Orgónica Municipal del Estado de Querétaro. 
Que en sesión de Cabildo ordinaria número 1, de fecha 01 de Octubre de 2021, punto 9, se faculta al C. 
ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES en su calidad de Presidente Constitucional Municipal de San 
Joaquín, Querétaro para la firma de este instrumento Jurídico. 
Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACIÓN DIRECTA conforme a 
establecido por los Artículos 30 fracción I y 31 fracción 1, de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétar 
Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serón del Fondo d 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021. 
La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/018/2021 de fecha 24 de 
Marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeación Municipal de San Joaquín, Qro. 

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 
7 6550, San Joaquín, Qro. 

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA. 

b) 

e) 

a) Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del contrato. 
b) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número 11.465, de fecha 

03 de febrero de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Álvarez, Notario Público Titular de la 
Notaria Numero Dos, de la Demarcación Notarial del Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro Público 
de Comercio en el follo mercantil número 2358, Cadereyta, Querétaro, el día 20 de Junio de 2012, 
constancia de situación fiscal de fecha 07 de Junio de 2021, Cadereyta de Montes, Querétaro. 

e) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CRE1202039N4. idCIF: 15020652665 
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito público. 

d) Su representante legal es el C. JOSé ANTONIO ARIETA REYNADA en su carócter de administrador único de la 
empresa "CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V.", cuenta con las facultades necesarias para suscribir el 
presente contrato. 

e) Su representante. Se identifica con credencial de INE No. 0048057789680. 
f) Cuenta con la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para 

obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
g) Tiene establecido su domicilio fiscal en la calle BENITO JUÁREZ, NO. 7-A, COLONIA CENTRO, CADEREYTA DE 

MONTES, QRO., C.P. 76500. Mismo que sef'iala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 
h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, 

a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que en ningún caso argumentar 
su desconocimiento serviró para aducir justificación por incumplimiento de contrato o para solicitar 
bonificaciones a los precios consignados en la proposición. 

c) 

d) 

11."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

a) 
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el 
presupuesto, programa de obra y anólisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademós conoce y 
acepta el contenido y los requisitos para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios 
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública Estatal y Federal que 
establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. que cuenta con todos los planos necesarios, 
especificaciones. el contenido del católogo de conceptos, volúmenes de obra, precios unitarios. calendario de obra 
Y anexos que integró en su propuesta y que sirvieron para la adjudicación del presente contrato y que debidamente 
firmados por "EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, así como las demás normatividades que regulen la 
ejecución de los trabajos material del presente instrumento. 

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en "CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA ANA" .. SANTA ANA., y este se obliga a realizarla 
hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señolodos 
en la declaración 1) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegándose de igual modo a los 
programas autorizados, presupuestos. proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a 
las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos. mismos que se tienen por 
reproducidos como parte integrante de esta cláusula. Todos los trabajos a que se ·refiere el presente contrato 
serán supervisados por LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. y dirigidos por "EL CONTRATISTA" 
aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro 
de sus precios unitarios. 

Asimismo. HEL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en s s 
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquel! 
materiales en los que no ha especificado sus características, se compromete a usar materiales de calidad a 
precios óptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra, 
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construcción. 
seguridad, uso de vio pública e impacto ambiental. 
Los programas autorizados, presupuestos. proyectos. planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula. 
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente 
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE 
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa 
ejecución. � 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. � 

El monto subtotal del presente contrato. es de$ 419,535.13 (Cuatrocientos diecinueve mil quinientos treinta y 
cinco pesos 13/100 M.N.J. más el impuesto al valor agregado por la cantidad de$ 67,125.62 (sesenta y siete mil 
ciento veinticinco pesos 62/00 M.N.) para un total de $ 486,600.75 (Cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos 
pesos 75/100 M.N.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 
28 dios naturales. El inicio de los trabajos físicos de obra se efectuaró el día 06 de noviembre de 2021 y se 
concluirán a mós tardar el día 03 de diciembre del 2021. Incluidos los días para trámites de cierre administrativo. 

CUARTA.· SUPERVISIÓN. 

"LA CONTRATANTE" manifiesta que será responsable de la supervisión de la obra y designará representante 
directo como responsable de la administración de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en 
la bitácora así como de la revisión y la aprobación de las estimaciones correspondientes al C. POMPILIO 
MARTINEZ CAMACHO que fungirá como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y 
quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra 
Pública del Estado de Querétaro. 
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Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen 
un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado al 
momento de incurrir en dicha contingencia, "LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran 
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminución correspondiente deberó 
constar por escrito mediante la suscripción del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los 
artículos 63 y 65 de La ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. 

Dicha solicitud sólo seró considerada cuando los conceptos de obra estén realizóndose conforme al programa 
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a 
"EL CONTRATISTA", en caso de que la petición sea justificada "LA CONTRATANTE" autorizaró el ajuste de costos 
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cióusula. 

Tampoco doró lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera 
estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se llevaró a cabo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 64 de La ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. 
En el ajuste de costos se tomaró en cuenta la afectación del anticipo para todos los casos y el periodo de 
ejecución establecido en el presente contrato. 

Asimismo, "LAS PARTES" convienen que para la presentación de solicitud debidamente ocornpoñcdo de los 
requerimientos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA" 
dispondró de un plazo móximo de 6 días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de 
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirán de base 
para el cálculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier 
solicitud y/o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo inmediato anterior será 
improcedente. 

"LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá 
emitir por escrito la resolución correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, será "EL 
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja será "LA CONTRATANTE" quien lo realice. v-. 
NOVENA.- REPRESENTACIÓN DE "EL CONTRATISTA". � 

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuaró como superintendente de obra y contará 
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento 
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el artículo 58 de La Ley de Obra Pública del Estado 
de Querétaro, dicho superintendente deberá tener a disposición de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y 
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y caiendarización de la obra. Para cualquier 
cambio en la asignación del superintendente, "EL CONTRATISTA". contará con un plazo de JO (diez) días 
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE". 
"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitución 
del superintendente de construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de manda a otro superintendente 
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato. 

DÉCIMA.- BITÁCORA. 

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos 
materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, debiendo permanecer en la 
supervisión de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de los trabajos, y estará 
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitácora de los 
trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

DÉCIMA PRIMERA.· AMPLIACIONES DE MONTO Y /O PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Por razones fundadas y explicitas, se podrá modificar el plazo y monto del presente contrato de obra pública 
mediante convenio adicional, de conformidad con el artículo 56 de La Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro. Los montos excedentes por volúmenes o conceptos no considerados en el catálogo original, de 
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrón ser pagados por parte de "LA CONTRATANTE" 
durante su ejecución siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por "LA 
CONTRATANTE" y asentados en la bitácora. 
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uLA CONTRATANTE" deberá elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en 
los volúmenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto 
correspondiente en papelería membretada y firmado por el representante legal para su aprobación y 
autorización por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada 
para el cumplimiento del contrato ( cuando así lo requiera "LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma 
proporción sobre el monto del convenio adicional. 

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS. ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. 

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variación sustancial al proyecto 
original, "LA CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este 
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerarán 
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serón obligatorias para ambas partes. Tratándose de 
trabajos incluidos en el catálogo de conceptos inicial no implicará modificaciones a los precios y tiempo 
originalmente pactados. 

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el 
catálogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de 
ejecución correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, 
cumplan con las Normas de Calidad que "LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral 
del presente contrato. y a que la realización de todas '.' cada una de las partes de dicha obra se efectúen de 
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del 
presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a 
presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. � 

Además "EL CONTRATISTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la 
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a 
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberá de señalizar 
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la 
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su 
integridad física o que pueda causar algún doño. 

"EL CONTRATISTA" además deberá evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que 
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario. 
"EL CONTRATISTA" se manifiesta como único responsable por los daños y lesiones que se pudieran causar a 
terceros con motivo de la ejecución de los trabajos que son regulados por este contrato. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y 
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este 
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá 
la previa aprobación expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE". 

DÉCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupe 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 de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", 
en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a 
salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a más tardar a los diez días naturales contados a 
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo 
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrará a "LA CONTRATANTE" en igual término. 

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensión de los trabajos objeto de este contrato, deberá 
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminación correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y demás instituciones de seguridad social. 
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DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
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"LA CONTRATANTE" podró suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier 
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podró prorrogarse o ser indefinida, para tal 
efecto "LA CONTRATANTE" comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, así como en 
su caso la techa prevista para la reanudación de los trabajos. 

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una 
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 
La fecha de terminación del contrato se prorrogaró en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizaró mediante el acta 
circunstanciada de suspensión. en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de La Ley de Obra Pública del 
Estado de Querétaro 
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se 
reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo 
de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 61 fracción IV de La ley de Obra Pública del Estado 
de Querétaro. 

"LA CONTRATANTE" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés 
general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos. y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjulcio grave al municipio; se determine la 
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad emitida por la Secretarla de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial 
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podré 
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberó solicitarla 
"LA CONTRATANTE", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la 
presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la 
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 
En el evento de que "LA CONTRATANTE" no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del 
plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. 

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederó a tomar posesión 
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso. 
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta 
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos. quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver 
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento 
respectivo. toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. � 

DÉCIMA SEXTA.·RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. � 

"LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podró en cualquier momento rescindir administrativamente este 
contrato de acuerdo con lo establecido en los artículos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro. 

Las causales referidas en el mencionado artículo dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin 
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademós de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas 
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo 
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la 
garantfa otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demás cargos 
que procedan. 
"LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisión administrativa 
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "EL CONTRATISTA" exponiendo las 
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince ( 15) días hábiles contados a partir 
del dfa siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión. manifieste lo que a su derecho 
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo. "LA CONTRATANTE" resolveró lo procedente, dentro del plazo 
de quince (15) dfas hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL 
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestación "EL CONTRATISTA", dentro del plazo señalado, se 
emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro., así como en 
apego a los demás ordenamientos aplicables. 
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "LA CONTRATANTE" 
procederó a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL 
CONTRATISTA". acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estaró 
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dfas naturales contados a partir del inicio del 
procedimiento. toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato. no podró ser revocada o modificada 
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión. "LA CONTRATANTE" 
podró a su juicio, suspender el trómite del citado procedimiento. cuando se hubiere iniciado un procedimiento 
de conciliación respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se 
reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por "LA CONTRATANTE" a "EL 
CONTRATISTA" 

DÉCIMA SÉPTIMA.· SESIÓN DE DERECHOS. 

Póglna 7 de 10 

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas físicas o morales. ya sea todo o en partes sus 
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realización de la obra en mención. 
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones. facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados. debiendo 
cumplir para ello con los términos y condiciones que más adelante se señalan. 
"EL CONTRATISTA" no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorización por 
escrito de "LA CONTRATANTE". si podró subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o 
equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando "LA 
CONTRATANTE" señale específicamente en las bases de licitación. las partes de obra que podrán ser objeto de 
subcontratación. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguiró siendo el único responsable de la ejecución de la obra 
ante "LA CONTRATANTE". � 

"EL CONTRATISTA" podrá ceder o gravar sus derechos de cobro. debiendo cumplir con las condiciones siguientes. ""-. � 

1.- Dar aviso previo. expreso y por escrito a "LA CONTRATANTE" en que se exprese su intención de ceder o gravar 
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aquí se menciona. deberá darse cuando menos con 3 
(treinta) días naturales de anticipación. especificando claramente los derechos que serón material del futur 
gravamen o cesión. En este aviso deberá declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD. que no h 
celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor d 
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior. deberá expresarlo asf y aportar 
todos los datos y documentos que permitan su plena identificación. 
11.- Contar con aprobación previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto 
anterior. 
111.- Notificación preferente a través de Corredor o Notario Público de la constitución del gravamen o de la cesión 
de derechos celebrada en la que se indique claramente el número. fecha, y objeto del contrato fuente, las 
facturas. en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe 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 CONTRATANTE" para 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 forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede 
constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece La Ley. sin periulcio de que se 
satisfagan los demás requisitos señalados en el párrafo anterior. 
V.- La notificación, o en su caso el aviso de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre derechos de 
cobro. deberá ser hecha a "LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración 
del contrato entre cedente 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 de ellas el cobro de las facturas y contra- 
recibos materia del presente contrato. 
VI.- Cualquier otro dato o documento que "LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesión 
del derecho de cobro. 
VII.- Queda expresamente convenido y así lo admite "EL CONTRATISTA" que "LA CONTRATANTE", no asume 
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, 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. 
VIII.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescisión de este contrato. los créditos a favor de terceros tendrán 
la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago. 
a).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA". 
b).- Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
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c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de 
amortización 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 CONTRATANTE" tendró la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el 
contrato cuando, una vez notificada la cesión de derecho o acto jurfdico 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 CONTRATANTE" también podró rescindir de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra- 
recibos, estas se hagan figurar por ''EL CONTRATISTA" en un contrato de cesión de crédito 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 CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o 
preferencia sobre dicho crédito. 

DÉCIMA OCTAVA.· CONFIDENCIALIDAD. 

"LAS PARTES" convienen que en el caso de información que se considere confidencial de conformidad con el 
artículo 36 fracción I y II del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del Estado 
de Querétaro, "EL CONTRATISTA" tendró un plazo no mayor a 5 ( cinco) dfas hóbiles posteriores a la fecha de la 
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusión parcial o total de esta información, en 
caso de no expresar su consentimiento, se tendró negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35 segundo pórrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado 
de Querétaro. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la información a la 
que tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecución de los trabajos que el mismo regula, por lo 
que deberó velar por la seguridad de dicha información, no pudiendo divulgarla por ningún medio. � 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"LA CONTRATANTE" tendró la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estón ejecutando por "EL . 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE" compararó 
periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de la 
obras es menor que lo que debió realizarse, "LA CONTRATANTE" procederó a: 

!.-Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitócora de obra, el atraso detectado de conformidad con su 
programa de obra aprobada, para que éste último tome la medida pertinente para ir acorde a lo establecido 
en el mismo. 
11.-En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el 
periodo de ejecución establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicaró una retención 
económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL 
CONTRATISTA" podró recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los 
programas de ejecución de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendró 
el carócter de definitivos, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se han concluido. El 
cólculo de la retención seró del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados 
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debió ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo 
al programa de ejecución establecldo. 

111.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicaró para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", 
éste no concluya la obra en la fecha señalada en el programa una pena convencional consistente en una 
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el 
importe de la obra que debió realizar la que aplicará "LA CONTRATANTE" a 
"EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a 
satisfacción de "LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán 
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de 
"LA CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

Estas penas, en ningún caso podrón ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en 
cuyo caso y llegado a dicho límite se doró inicio al procedimiento de rescisión administrativa. 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se 
haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podró optar entre exigir el cumplimiento 
del contrato o la rescisión del mismo. 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" 
se harón efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, 
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Séptima del presente contrato. 

VIGÉSIMA.· TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" comunicará por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminación de los trabajos que le fueron 
encomendados y ésta a su vez verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 
(siete) días naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminación presentado por "El CONTRATISTA", 
asimismo "EL CONTRATISTA" tendró un plazo de 15 (quince) días naturales a partir de la verificación física de estos 
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrá firmar el 
acta de entrega recepción. 

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederá a su recepción física, 
en un plazo que no exceda de l O días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta 
correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra 
de Obra Pública del Estado de Querétaro. 

Una vez constatada la terminación por parte de "LA CONTRATANTE", informará a la contralorfa interna mun!cipal 
y procederá a su recepción dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la verificación de conclusión de 
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de La Le 
de Obra Pública del Estado de Querétaro. 
"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus 
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" 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; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRAJO. . 
� 

"LA CONTRATANTE" dará por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por "LAS 
PARTES" que intervienen en este contrato, deberán elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de 
entrega-recepción de los trabajos. 

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, "LA CONTRATANTE" dará por terminado el contrato dejando 
únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como de la garantía que se contempla en el 
artículo 55 fracción IV de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro., por lo que no será factible que "EL 
CONTRATISTA" presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. 

"LA CONTRATANTE" deberá notificar a "EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la 
fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrá lo obligación de acudir al 
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederá a su elaboración en el plazo y la forma que 
para tal efecto se estableció en el presente contrato, debiendo "LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL 
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el artículo 66 de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. 
El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formará parte del contrato y "LA 
CONTRATANTE" la celebrará de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de La Ley de Obra Pública del 
Estado de Querétaro. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· TRIBUNALES COMPETENTES. 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la 
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razón de su 
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente 
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo 
derivados de la ejecución de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliación, 
prevalecerá la opinión de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la 
bitácora de obro. 
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La vigencia del presente contrato seró a partir de la firma del mi mo y hasta el momento en que "LA 
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguido los derechos y obligaciones de "EL 
CONTRATISTA" 
"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de 1p obra objeto de este contrato, a todas 
y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, li eamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y dem s normas y disposiciones administrativas 
que le sean aplicables. 

El presente contrato se firma en San Joaquín, Querétaro, 1 día 05 de Noviembre de 2021. 

C. JOSÉ ANTONIO ARIETA REYNADÁ 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSTRUCCIONES REYNADA. S.A. DE f-V, 
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