
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Hermosillo, Sonora, a 
15 de agosto de 2022 

 

A las que se sujetará la Licitación 
Pública No. LO-926008990-E29-2022, 
relativa a: PROYECTOS 
EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN 
DE LA ZONA DE RIEGO DEL 
DISTRITO DE RIEGO 018, DEL 
PUEBLO YAQUI; Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 
PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE 
LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO 
DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, 
EN EL ESTADO DE SONORA, 
CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN 
DE PAGO MIXTO   

CONTROL INTERNO: 
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 

 
 
“Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido su 
uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa” 
 
“Estos apoyos están 
financiados con recursos 
públicos aprobados por la 
Cámara de Diputados y queda 
prohibido su uso para fines 
partidistas, electorales o de 
proporción personal de los 
funcionarios” 
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C O N T E N I D O 
1.- GENERALIDADES 

A.1 CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 
A.2 CRITERIO DE PARTICIPACIÓN. 
A.3 CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN. 
B.- TERMINOLOGÍA 
C.- RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” GANADOR 
 

2.- REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN. 

2.1.- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 
2.2.- ESCRITO DONDE SEÑALE SU DOMICILIO LEGAL 
2.3.- ESCRITO SOBRE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY 
2.4.- ACREDITACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 
2.5.- IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE 
2.6.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE “EL LICITANTE" Y FACULTADES DE SU REPRESENTANTE 
PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE 
2.7.- MANIFESTACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
2.8.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
2.9.- DECLARACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
2.10.- MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD: 
 
3 GENERALIDADES DE LA OBRA 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
3.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS 
3.3.- FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
3.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
3.5.- DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES 
3.6.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
 
4 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN 
 
5 ACLARACIONES 
 
6 MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN 
 
7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
7.1.- REPRESENTACIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
7.2.- DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN 
 7.2.1  DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

 DOCUMENTO NO.1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL 
 DOCUMENTO NO.2.- VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 DOCUMENTO NO.3.- JUNTA DE ACLARACIONES 
 DOCUMENTO NO.4.- RELACIÓN DE CONTRATOS 
 DOCUMENTO NO.5.- DECLARACIÓN DE NO ADEUDOS FISCALES Y RETENCIÓN ICIC 
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 7.2.2  DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS QUE LOS LICITANTES DEBEN PRESENTAR EN SU 
PROPOSICIÓN 

 7.2.3  DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS QUE LOS LICITANTES DEBEN 
PRESENTAR EN SU PROPOSICIÓN PARA SU PROPUESTA A PRECIO ALZADO.  

 7.2.4  DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS QUE LOS LICITANTES DEBEN 
PRESENTAR EN SU PROPOSICIÓN PARA SU PROPUESTA A PRECIO UNITARIO.  

 
7.3.- IDIOMA 
7.4.- MONEDA 
7.5.- ANTICIPOS 
7.6.- AJUSTE DE COSTOS 
7.7.- CONDICIONES DEL PRECIO 
7.8.- FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS 
7.9.- PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
7.10.- RETENCIONES 
7.11.- ASOCIACIONES Y SOCIEDADES 
7.12.- SUBCONTRATACIÓN 
7.13.- PERMISOS Y LICENCIAS 
7.14.- RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, 

PROPORCIONE LA CONVOCANTE 
7.15.- PORCENTAJE DE MANO DE OBRA LOCAL. 
7.16.- FIRMA DE LA PROPOSICIÓN 
7.17.- COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN 
 

8 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 
8.1.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
8.2.- LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN 
8.3.- CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA 
8.4.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

9 DEL CONTRATO 
9.1.- MODELO 
9.2.- FIRMA 
9.3.- DE LAS GARANTÍAS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO Y LA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 
9.4.- NO FORMALIZACIÓN 
9.5.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
9.6.- PENAS CONVENCIONALES 
 
 
 
10. CONCEPTOS DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO 
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11 LEGISLACIÓN 
 
12 CONFIDENCIALIDAD. 
 
13 INCONFORMIDADES 

14.  ANEXOS Y FORMATOS 
ANEXO No. 1.- MODELO DE CONTRATO. 
ANEXO No. 2.- CAPITAL DE TRABAJO DISPONIBLE. 
ANEXO No. 3.-   

A) Análisis del costo de indirecto 
ANEXO 3 A.- Porcentajes de los Análisis de Costos Indirectos, Costo por Financiamiento, Cargo por 
Utilidad y Cargos Adicionales. 

ANEXO 3 A-2.- Análisis de Costos Indirectos. 
 B) Análisis del costo de financiamiento. 
 C) Determinación de la Utilidad y Desglose de Aportaciones. 
 D) Cargos Adicionales 
 E) Estructura de costos de la propuesta. 
 F) Análisis del Factor de Salario Real. 
 G) Análisis del Precio Unitario. 
ANEXO No. 4.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABAJO  
ANEXO No. 5.- GUÍA DE LLENADO DE FORMAS (ANEXOS TÉCNICOS A BASES FEDERAL PRECIO UNITARIO)  
ANEXO No. 6.- PACTO DE INTEGRIDAD. 
ANEXO No. 7.- PROTOCOLO PARA LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 
OBRA PÚBLICA. 
ANEXO No. 8.- RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR. 
FORMATO T-1.- MANIFESTACIÓN IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. 
FORMATO T-2B.- CAPACIDAD DEL LICITANTE. 
FORMATO T-4A.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES 
FORMATO T-4C.- CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
FORMATOS ADJUNTOS MEDIANTE ARCHIVO DIGITAL FORMATO EXCEL. 
 
FORMATO T-5A.- LISTADO DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DEL 
PROYECTO INTEGRAL. 
FORMATO T-5B.- LISTADO DE INSUMOS DE LA MANO DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL. 
FORMATO T-5C.- LISTADO DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
INTEGRAL. 
FORMATO T-6.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA 
PÚBLICA A PRECIO ALZADO. 
 
FORMATO E-1 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO. 
FORMATO E-2 RED DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO. 
FORMATO E-3 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PROYECTO INTEGRAL 
DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO. 
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FORMATO E-3A PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL 
DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL. 
FORMATO E-3B PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTRO MENSUAL 
DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE LA INSTALACIÓN PERMANENTE DEL PROYECTO INTEGRAL. 
FORMATO E-3C PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL. 
FORMATO E-3D PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL. 
FORMATO E-4A LISTADO DE INSUMOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DEL 
PROYECTO INTEGRAL QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 
FORMATO E-4B LISTADO DE INSUMOS DE LA MANO DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL QUE INTERVIENEN 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 
FORMATO E-4C LISTADO DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
INTEGRAL QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 
FORMATO E-5 CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA 
A PRECIO ALZADO. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIALES PREFABRICADOS 
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1 GENERALIDADES 
De acuerdo con la presente convocatoria pública para participar en la Licitación Pública No. LO-926008990-
E29-2022 de carácter nacional, mediante el procedimiento establecido en los artículos 27, fracción I y 30 
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para llevar a cabo los trabajos 
consistentes en PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO 
DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL 
ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO, a continuación, se instruye a 
los LICITANTES, para la formulación y presentación de sus propuestas. 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
Estos trabajos serán adjudicados mediante un CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO de 
acuerdo al artículo 45 fracción III de la Ley. La firma del “CONTRATO” será en el acto y fecha establecidos para 
este propósito. 
  
PREFERENTEMENTE los interesados en participar en la presente licitación deberán registrarse en la base de 
datos del sistema Compranet 5.0 (https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html (acceso para registrarse)) 
para en el caso de ser adjudicado el sistema permita dicha adjudicación. 
 
La presente licitación pública es presencial, por lo que aun cuando el sistema compranet 5.0 permita el acceso 
a módulos de licitaciones electrónicas, no se tomará en cuenta la información (técnica y/o económica) que los 
licitantes hayan proporcionado al sistema. 
 
A.1  CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. -  

Todos los documentos de la presente licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet, en la siguiente 
dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de la Dirección 
General de Costos, Concursos y Contratos de la CEA. Ubicadas en Blvd. Vildosola S/N Casi Esquina con 
Av. de la Cultura Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes 
en días hábiles, teléfono (662)2 1084750, y su obtención será gratuita, de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo obligatorio que los licitantes cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes bases de licitación. 

A.2  CRITERIO DE PARTICIPACIÓN 
  A.2.1  Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes 

presenten un escrito DIRIGIDO A LA CONVOCANTE en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada y 
que está interesado en participar en la presente licitación, INCLUIRÁ (Nombre o denominación social de la 
empresa, domicilio fiscal, números telefónicos, dirección de correo electrónico) de conformidad con el artículo No. 
31 facción XII de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Este escrito se deberá 
entregar previo al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, en oficinas de la Dirección 
General de Costos Concursos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua ubicadas en Blvd. Vildosola S/N Casi 
Esquina con Av. de la Cultura Col. Villa de Seris, Hermosillo Sonora. 
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A.3  CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Etapa Fecha 
Numero de Licitación Pública LO-926008990-E29-2022 
Numero de proyecto de convocatoria PC-926008990-E18-2022 
Fecha de Publicación del proyecto de 
convocatoria 

El día 29 de julio de 2022 

Publicación de la convocatoria 
El día 15 de agosto de 2022 en la página 
electrónica de CompraNet  

Publicación de resumen de convocatoria 
en el Diario Oficial  

El día 16 de agosto de 2022 

Visita de obra El día 22 de agosto de 2022 a las 10:00 horas  

Junta de aclaraciones El día 23 de agosto de 2022 a las 10:00 horas 

Periodo de revisión preliminar 
(penúltimo párrafo del artículo 36 de la 
LOPSRM) 

El día 22 de agosto de 2022 al 25 de agosto de 
2022 de 09:00 a 13:00 horas 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

El día 30 de agosto de 2022 a las 09:00 horas 

Fallo 
En la fecha que se establecerá en el acto de 
Presentación y apertura de proposiciones 

Firma del contrato En la fecha convenida en el acto de fallo 

Periodo de ejecución del CONTRATO 

Inicio: 19 de septiembre de 2022 
Terminación:  15 de febrero de 2023. 
PLAZO DE EJECUCIÓN. 
150 Días Naturales contados a partir de la fecha de 
inicio de los trabajos. 

ANTICIPO: 
La convocante otorgará el 30% (Treinta por ciento) 
de la asignación aprobada para la ejecución del 
contrato. 
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B. TERMINOLOGIA. 
Para efectos de estas Bases se entenderá por: 

 
 Ley: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 Reglamento: Reglamento De La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Función pública: Secretaría de la Función Pública 
 
Contraloría: Secretaria de la contraloría general del estado de sonora. 
 
COMPRANET; COMPRANET 5.0: El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

 
Entidad: Comisión Estatal del Agua. 
 
NORMAS: normas de calidad aplicables conforme a la Ley De Infraestructura De La Calidad  o, a falta de éstas, 
las normas internacionales, aplicables a la materia de la presente licitación pública 
 
Convocante: Comisión Estatal del Agua. 
 
Proyecto Integral: Los proyectos, en los cuales la CONTRATISTA se obliga desde el diseño de la obra hasta su 
terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología. 
 
EFOS: Empresa que Factura Operaciones Simuladas. 
 
EDOS: Empresa que Deduce Operaciones Simuladas. 
 
C. RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” GANADOR 
 
El “CONTRATISTA” ganador de la licitación tendrá la responsabilidad de la PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE 
RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE 
PAGO MIXTO   de acuerdo a “LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES, 
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS APLICABLES, TÉRMINOS DE REFERENCIA APLICABLES, 
NORMATIVIDAD APLICABLE, ETC.”, elaborando todos los planos y memorias de cálculo correspondientes a la 
ingeniería de detalle de las instalaciones de todos los trabajos solicitados, con la suficiente claridad, detalles y 
especificaciones en apego total a lo dispuesto en esta Convocatoria para que puedan ser revisados y aprobados 
por la Comisión Estatal del Agua. 
 
Para cumplir con todas y cada una de estas condiciones, “EL CONTRATISTA” deberá considerar la fabricación, 
el suministro y la instalación adecuada de los componentes requeridos teniendo en cuenta que previo a la 
ejecución de cada etapa, se deberán someter a la aprobación de Comisión Estatal del Agua, los diseños 
ejecutivos, estructurales, mecánicos, eléctricos, hidráulicos, arquitectónicos, etc., en el entendido que estos 
deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente “CONVOCATORIA” y la normatividad 
aplicable. 
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2. REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA 

LICITACIÓN. 

2.1.- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS:  
En su caso, las personas que se encuentren inscritas en el registro de contratistas de LA ENTIDAD podrán 
participar manifestando, mediante escrito “bajo protesta de decir verdad”, que la información a que se refieren 
los Puntos 2.2 y 2.6 de las presentes Bases de Licitación y contenida en dicho registro se encuentra actualizada. 
En caso contrario, deberán presentar la documentación correspondiente, solicitando a LA ENTIDAD la 
actualización del registro, (Artículo 43, párrafo 3, del Reglamento de la Ley). La falta de presentación de este 
escrito no será causa de desechamiento de la proposición. 
 
2.2.- ESCRITO DONDE SEÑALE SU DOMICILIO LEGAL:  
Escrito en el que manifieste “bajo protesta de decir verdad” el domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del 
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que 
surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (Artículo 42, del Reglamento de la Ley). 

 
2.3.- ESCRITO SOBRE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS  51 Y 78 DE LA LEY:  
Escrito mediante el cual declare “bajo protesta de decir verdad” que no se encuentra en alguno de los supuestos 
que establecen los artículos 51 y 78, de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 
2.4.- ACREDITACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO:  
Copia de la documentación que compruebe un capital de trabajo suficiente para cubrir el financiamiento de los 
trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos 
considerados en su análisis financiero presentado, el cual  deberá acreditarse con Estados Financieros (balance 
general, estado de resultados y estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el 
capital contable) correspondientes a los últimos dos ejercicios fiscales, dictaminado o no por contador público 
externo (se deberá anexar copia simple de la Cédula Profesional y copia simple de la autorización al auditor para 
formular dictámenes, vigente, otorgada por la S.H.C.P, esta última en caso de que sea dictaminado así como 
escrito bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son verídicos y actualizados) y los pagos 
provisionales completos del ejercicio 2022 del licitante (deberá estar al corriente, por lo que el ultimo pago 
provisional requerido será al mes que corresponda según límites para el pago de los mismos y la fecha de 
apertura de proposiciones), los cuales se deberán presentar en el formato de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), con sello digital, folio expedido por el sistema y pagado. En caso de empresas de nueva 
creación, deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones.  (Artículo 44, 
fracción VI del Reglamento de la Ley). Adicionalmente se deberá Acreditar Capital de trabajo Disponible No 
Comprometido En Otras Obras Y/O Contratos En Vigor (FORMATO CAP 1) 
 
2.5.- IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE:  
Copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en 
el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, preferentemente Credencial de Elector, 
(Artículo 61, fracción X, del Reglamento de la Ley). 
 
2.6.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE “EL LICITANTE" Y FACULTADES DE SU 
REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE: 
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 2.6.1.- EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS: deberán exhibir copia simple de su acta de nacimiento 

y copia de cédula ante la SHCP. 
 

2.6.2.- EN EL CASO DE PERSONAS MORALES:  
1. Del LICITANTE presentar copia simple del registro ante la SHCP, copia del acta constitutiva y sus 

modificaciones subrayando el objeto social de la empresa, En caso de que el firmante no pueda 
acreditar la personalidad en el acta constitutiva correspondiente, el representante de las personas 
morales deberá presentar poder donde se le otorgan las facultades para intervenir en dichos actos y 
suscribir los documentos relativos a los mismos, subrayando las líneas de la o las páginas donde se le 
confieren dichos poderes. 

2. Escrito mediante el cual su representante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los 
datos siguientes: 
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de 

su apoderado o representante. además, se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con 
las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades de representación y su identificación oficial. 

En el caso de que EL LICITANTE se encuentre inscrito en el Registro Único de Personas Acreditadas, 
podrá acreditar su personalidad jurídica y la de su representante, presentando copia simple de su 
constancia vigente o citando el número de inscripción vigente en el que conste la existencia de la 
persona y las facultades de su representante en el Registro. 

 
  

2.7.- MANIFESTACIÓN DE PARTICIPACIÓN:  
Copia simple de escrito DIRIGIDO A LA CONVOCANTE en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada y 
que está interesado en participar en la presente licitación, INCLUIRÁ (Nombre o denominación social de la 
empresa, domicilio fiscal, números telefónicos, dirección de correo electrónico) conforme al artículo 61 fracción 
VI  del reglamento la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y con el artículo No. 31 
facción XII de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona 
que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el 
carácter de observador. 

  
 

 2.8.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD:  
Escrito “bajo protesta de decir verdad” mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través 
de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia 
o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 
participantes, (Artículo 31, fracción XXXI, de la Ley). 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
 

Hoja 11 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

2.9.- DECLARACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD:  

En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando 
menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, 
obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de LA ENTIDAD, 
en caso de empate técnico, (Artículo 38, segundo párrafo de la Ley). La falta de presentación de este escrito 
no será causa de desechamiento de la proposición 
 

2.10.- MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD:  
Escrito “bajo protesta de decir verdad” mediante la cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana. 
(Artículo 36, del Reglamento de la Ley) 
 

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada y copia 
simple de los documentos que acrediten lo señalado en los puntos 2.2, 2.4, 2.5 y 2.6 de la presente convocatoria de 
Licitación pública (Artículos 44 fracción VI y 61 fracción VII del Reglamento de la Ley). 
  
La presentación de estos documentos servirá para constatar que EL LICITANTE cumple con los requisitos legales 
necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los 
requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere la fracción II del artículo 47 del 
Reglamento de la Ley. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá 
hacerse por el representante común. 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato 
deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la 
parte de los trabajos que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. El convenio presentado en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno de sus anexos. 
 
Para facilitar los procedimientos de contratación, LA ENTIDAD contará con un registro de contratistas, mismo que será 
integrado con la información proporcionada por los interesados, así como la que previamente cuente LA ENTIDAD. 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos en que se 
trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a efectos 
constitutivos de derechos y obligaciones, y sin que represente algún costo a las personas físicas o morales que pretendan 
inscribirse en el mismo. 
La información que conste en el Registro Único de Personas Acreditadas, o en su caso en el registro de contratistas de 
LA ENTIDAD, en la que se haga constar la legal existencia de EL LICITANTE, así como sus facultades para 
comprometerse a nombre de su mandante, será válida para la suscripción del contrato. 
En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes 
que hayan cubierto los requisitos de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones de que se trate. 
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NOTA IMPORTANTE: “EL LICITANTE” DEBERÁ FORMULAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LOS PUNTOS 
ANTERIORES, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LLENADO Y EL CONTENIDO QUE FORMA PARTE 
DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, DICHOS REQUISITOS FORMARAN PARTE DEL DOCUMENTO No.1. 

3 GENERALIDADES DE LA OBRA. 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE 
RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 
PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO 
YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO. 
 
Se adjuntan el catálogo de actividades y documentos técnicos en los que se detallan las particularidades 
del objeto de la presente. 

 
 3.2 ORIGEN DE LOS FONDOS. 

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta 
con recursos, autorizados mediante oficio SH-NC-22-011 de fecha 19 de mayo de 2022 emitido por la Secretaria 
de Hacienda del Estado de Sonora. 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. 
 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda 
prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de proporción personal de los funcionarios”. 
 
La asignación autorizada será en un solo ejercicio fiscal, de acuerdo con el monto de la propuesta presentada 
por el licitante a quien se adjudique el contrato. 

   
 3.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. 

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 19 de septiembre de 2022 y la fecha de terminación 
será el día 15 de febrero de 2023. 

 
 3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 150 Días Naturales contados a partir de la fecha de iniciación de 
los mismos. 

 
 3.4.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los LICITANTES elaborarán sus programas de ejecución con el plazo solicitado. 
Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporcione la Comisión Estatal 
del Agua, en adelante denominada “LA CONVOCANTE”, o podrán ser presentados en forma computarizada, 
respetando invariablemente los datos solicitados en ellos. 

 
 3.5 DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES. 

Preferentemente los licitantes podrán confirmar la visita al sitio de realización de los trabajos en las oficinas de la 
convocante, en el teléfono (662) 108 47 50 y/o al correo electrónico licitaciones@ceasonora.gob.mx a más tardar 
24 horas antes del evento, esto con la finalidad de proporcionarles una mejor atención en el desarrollo de la 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
 

Hoja 13 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

visita de obra, así mismo se hace de conocimiento a los interesados en participar en este acto, que para poder 
Accesar al lugar de los trabajos deberán llevar preferentemente pick up o algún vehículo cuya tracción sea 4x4, 
así como los medios de seguridad que considere pertinentes como lo puede ser casco, chaleco, etc. 
 
Los LICITANTES podrán visitar los lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la LICITACIÓN, para que, 
considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los 
elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que 
consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la 
ejecución de los trabajos. La asistencia a la misma es optativa. 

 
En ningún caso la “LA CONVOCANTE”, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los LICITANTES 
obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del 
contrato, el hecho de que no haya tomado en consideración las condiciones imperantes no le releva de su 
obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. 

 
El LICITANTE deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no, 
a la(s) junta(s) de aclaraciones que se hayan celebrado, quedando bajo su responsabilidad y su propio riesgo, la 
obtención de toda la información que se genere durante esta y que sea necesaria para preparar su propuesta y 
celebrar el contrato para la construcción de los trabajos. 

 
El desconocimiento de los aspectos anteriormente mencionados no será motivo para solicitar modificaciones al 
contrato. 
 
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que 
autorice la convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en 
que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la 
recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un 
técnico que guíe la visita. 
 
 

3.5.1 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. 
 

Fecha Hora Lugar de reunión 
22 de agosto de 

2022 
10:00 
Horas 

Partiendo de las oficinas de la Comisaria Municipal de la localidad de 
Vicam, municipio de Guaymas en el Estado de Sonora. 

 
  3.5.2 JUNTA DE ACLARACIONES. 

La junta de aclaraciones se celebrará el día 23 de agosto de 2022 a las 10:00 Horas en las oficinas de la 
Convocante ubicadas en Boulevard Agustín de Vildosola S/N y Avenida de la Cultura, Edificio contiguo al 
Museo Musas. Colonia Villa de Seris, en Hermosillo, Sonora. 
 
La asistencia a la misma por parte de los licitantes es optativa, la finalidad del acto será aclarar y contestar las 
dudas o cuestionamientos en relación a la convocatoria de la licitación, Los que no asistan serán responsables 
de recabar copia del acta, en oficinas de la CONVOCANTE ubicadas en Blvd. Vildosola S/N Casi Esquina con 
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Av. de la Cultura Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora; o a través de la dirección de Internet (http://www. 
compranet.hacienda.gob.mx). 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria deberán 
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representante (Nombre o denominación social de la empresa, domicilio fiscal, números 
telefónicos, dirección de correo electrónico). Las preguntas las podrán plantear personalmente, por escrito o a 
través de medios electrónicos con 24 hrs. de Anticipación a la junta de Aclaraciones a la siguiente dirección  
licitaciones@ceasonora.gob.mx,  
En cualquiera que sea el medio de presentación de las aclaraciones respectivas, el licitante deberá 
adjuntar: 

 Escrito de interés en participar anteriormente citado; este se deberá entregar previo al inicio de la 
junta de aclaraciones preferentemente en oficinas de la Dirección General de Costos Concursos y 
Contratos de la CEA ubicadas en Blvd. Vildosola S/N Casi Esquina con Av. de la Cultura Col. Villa de 
Seris, Hermosillo Sonora.  

 Escrito que contenga sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la convocatoria, las bases 
de licitación, sus anexos y a las cláusulas del modelo del contrato y de la ejecución de los trabajos, las 
cuales serán ponderadas por LA CONVOCANTE. 
 

También las solicitudes de aclaraciones podrán enviarse a través del sistema CompraNet a más tardar 
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta, tal como se señala en el tercer 
párrafo del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere 
el párrafo anterior, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o 
cuestionamientos en relación con la convocatoria a la licitación. Dichas solicitudes deberán remitirse a la 
convocante en la forma y términos establecidos, acompañadas del escrito señalado. 
Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en 
calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. 
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera 
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública. 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o 
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada 
podrán ser desechadas por la convocante. 
Se levantará acta que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que 
intervengan; las preguntas formuladas por los licitantes, así como las respuestas de LA CONVOCANTE en forma 
clara y precisa y, en su caso los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; se entregará 
copia a los interesados presentes y se pondrá a disposición de los ausentes, en las oficinas de la convocante o 
por medios de difusión electrónica, siendo siempre responsabilidad del licitante procurar dicha información en 
días hábiles y horario de oficina, según sea el caso. 
 
3.6  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  
La proposición deberá presentarse el día 30 de agosto de 2022 a las 09:00 horas en la Sala de Juntas de la 
Comisión Estatal del Agua, ubicada en Boulevard Agustín de Vildosola S/N y Avenida de la Cultura, 
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Edificio contiguo al Museo Musas. Colonia Villa de Seris, en Hermosillo, Sonora, donde se llevará a cabo el 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones (Técnicas y Económicas), bajo la presidencia del servidor 
público designado. Llegada la hora, el servidor público que presida el acto no permitirá la entrada de persona o 
propuesta alguna.  (Para más detalles ver punto 8.1). 

4 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
4.1 La CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN especifica los trabajos, que se requieren, el procedimiento  de 
CONTRATACIÓN y las condiciones contractuales. Además, forman parte de la CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN: 

a) Convocatoria de la licitación que contiene las Bases de Licitación. 
b) Modelo de Contrato. 
c) El Catálogo de actividades y subactividades. 
d) Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales, Términos 

de referencia, Especificaciones de Construcción y Especificaciones Complementarias 
Aplicables. 

e) Acta de la Junta de Aclaraciones y/o Oficios aclaratorios que se generen y 
f) Formatos y Guías de llenado de los Anexos. 

 
4.2 EL LICITANTE deberá examinar todas las instrucciones, guías de llenado, formatos, condiciones y 
especificaciones que figuren en la CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, con objeto de no incurrir en las causas 
por las que puede ser desechada la propuesta. 

5 ACLARACIONES. 
 
5.1 El LICITANTE puede solicitar aclaraciones sobre las BASES DE LA LICITACIÓN, mediante 
comunicación escrita, a LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA al domicilio indicado en estas bases, siempre y 
cuando sean recibidas a más tardar 24 hrs. de Anticipación a la junta de Aclaraciones; LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA responderá mediante acta de aclaraciones y entregará copia de la misma, Sin perjuicio 
de formular preguntas en forma verbal en la junta respectiva. Estas preguntas podrán ser respondidas en el acto 
de la junta de aclaraciones (ver criterios para solicitar aclaraciones punto 3.5.2). 
 

6 MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN. 
 

6.1 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, a más 
tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 34 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dado el caso 
dichas modificaciones la CONVOCANTE las deberá difundir en compranet a más tardar el día hábil siguiente a 
aquel en que se efectúen. 
 
6.2 Los oficios de modificación(es) y/o aclaraciones(es) serán notificados a todos los LICITANTES y las 
instrucciones emitidas en ellos serán obligatorias para la correcta integración de su propuesta. Sin perjuicio de lo 
señalado en el precitado artículo 34 de la Ley. 
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6.3  Con relación a los actos del procedimiento estos se difundirán a través de Compranet a más tardar el 
día siguiente hábil en que se generó el documento, además inmediatamente al finalizar el acto correspondiente 
se fijará un ejemplar en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del 
procedimiento de contratación por un término no menor de 5 días hábiles. 

7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
La proposición que el LICITANTE deberá entregar en el Acto de Presentación de Proposiciones, se hará en 
sobre cerrado en forma inviolable que contendrá, la propuesta Técnica y Económica firmando cada una de las 
fojas que integren su proposición. 

 
Las personas físicas o morales que participen en asociación, de preferencia, presentarán su propuesta en papel 
membretado y firmada por la persona designada como representante común. 
 
Los oficios, documentos y cartas deberán estar dirigidos a los funcionarios de la convocante encargados de este 
procedimiento, deberán estar identificados con fecha de presentación, numero de licitación y objeto de la misma, 
así como el nombre y rubrica correspondiente del representante legal. 
Cada LICITANTE presentará su Propuesta en un sobre o paquete, sellado y debidamente identificado y marcado 
con: 

 
DIRIGIDO A “COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA” 
AT´N: ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO 
VOCAL EJECUTIVO 
 Licitación No. LO-926008990-E29-2022  
 Nombre de la licitación: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL 

DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE 
LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL 
ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 

 Nombre y dirección del LICITANTE: __________________________________________ 
 Preferentemente incluir membrete de la empresa: ______________________________ 
 
Si los sobres no están debidamente sellados y marcados como se indica anteriormente, la CONVOCANTE no 
asumirá ninguna responsabilidad por su mal uso o por apertura prematura. 
Los oficios, documentos y cartas deberán estar dirigidos a los funcionarios de la convocante encargados de este 
procedimiento, deberán estar identificados con fecha de presentación, numero de licitación y objeto de la misma, 
así como el nombre y rubrica correspondiente del representante legal. 
La CONVOCANTE no recibirá ninguna Propuesta después de la fecha y hora indicada para entrega de 
Propuestas establecida en el punto 8.1, aun cuando haya llegado con demora por circunstancias más allá del 
control del LICITANTE. 
Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su 
conclusión. 

 Las PROPOSICIONES deberán ser entregadas personalmente por EL LICITANTE o su representante 
debidamente autorizado al momento de celebrarse el acto de recepción y apertura de las PROPOSICIONES por 
lo que no se recibirán por medio de Servicio Postal, Mensajería o Medios Remotos de Comunicación Electrónica.  
El Acto de Entrega y Apertura de PROPOSICIONES se realizarán el día, a la hora y en el lugar indicado en el 
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inciso 8.1, de esta convocatoria. La apertura de PROPOSICIONES se realizará, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 En caso de que “EL LICITANTE” entregue en su propuesta información de naturaleza confidencial y desee que 
esta sea publicada, deberá manifestar expresamente por escrito a la convocante, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 3 fracciones VI y VII; 19 y 20 de la Ley de Protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados del Estado de Sonora. 

 
7.1 REPRESENTACIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Para el acceso a las etapas de la licitación podrán asistir los licitantes, así como cualquier persona que 
manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia 
y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
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7.2 DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN. 
Las Proposiciones podrán presentarse en los anexos que para tal efecto se incluyen en estas Bases de 
Licitación, o bien reproducirlas siempre y cuando se respete el contenido y formato de las mismas. (Artículo 34, 
fracción I del Reglamento de la Ley). 
 
La propuesta que el LICITANTE entregue en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá estar 
integrada en la forma siguiente:  
 

7.2.1  DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
 

DOCUMENTO No. 1 
DOCUMENTACIÓN LEGAL  

   
  “EL LICITANTE” deberá presentar debidamente firmados en cada una de sus fojas lo siguiente: 
  
I. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS: En su caso, las personas que se 

encuentren inscritas en el registro de contratistas de LA ENTIDAD podrán participar manifestando, mediante 
escrito “bajo protesta de decir verdad”, que la información a que se refieren los Puntos 1.II y 1.VII del presente 
documento y contenida en dicho registro se encuentra actualizada. En caso contrario, deberán presentar la 
documentación correspondiente, solicitando a LA ENTIDAD la actualización del registro, (Artículo 43, párrafo 3, 
del Reglamento de la Ley). La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la 
proposición. 

II. ESCRITO DONDE SEÑALE SU DOMICILIO LEGAL: Escrito en el que manifieste “bajo protesta de decir 
verdad” el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del 
procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las 
notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 
distinto (Artículo 42, del Reglamento de la Ley); 

III. ESCRITO SOBRE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY: Escrito mediante el cual 
declare “bajo protesta de decir verdad” que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los 
artículos 51 y 78, de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. (Artículo 31 fracción XIV 
de la LEY). 
Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la LEY, que pretendan 
participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán manifestar bajo protesta 
de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, 
especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como 
que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. (Artículo 31 fracción XV 
de la LEY). 

IV. ACREDITACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO: Copia de la documentación que compruebe un 
capital de trabajo suficiente para cubrir el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de 
ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero 
presentado, el cual  deberá acreditarse con Estados Financieros (balance general, estado de resultados y estado 
de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable) correspondientes a los 
últimos dos ejercicios fiscales, dictaminado o no por contador público externo (se deberá anexar copia simple de 
la Cédula Profesional y copia simple de la autorización al auditor para formular dictámenes, vigente, otorgada 
por la S.H.C.P, esta última en caso de que sea dictaminado así como escrito bajo protesta de decir verdad que 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
 

Hoja 19 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

los datos asentados son verídicos y actualizados) y los pagos provisionales completos del ejercicio 2022 del 
licitante (deberá estar al corriente, por lo que el ultimo pago provisional requerido será al mes que corresponda 
según límites para el pago de los mismos y la fecha de apertura de proposiciones), los cuales se deberán 
presentar en el formato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con sello digital, folio expedido 
por el sistema y pagado. En caso de empresas de nueva creación, deberán presentar los más actualizados a la 
fecha de presentación de las proposiciones.  (Artículo 44, fracción VI del Reglamento de la Ley). 
Adicionalmente se deberá Acreditar Capital de trabajo Disponible No Comprometido En Otras Obras Y/O 
Contratos En Vigor (FORMATO CAP 1). 

V. IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE: Copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con 
fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la 
proposición, preferentemente Credencial de Elector, (Artículo 61, fracción X, del Reglamento de la Ley). 

VI. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE “EL LICITANTE" Y FACULTADES DE SU 
REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE: (artículo 61 fracción VI del 
Reglamento de la Ley): 
A. EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS: deberán exhibir copia simple de su acta de nacimiento y copia de 

cédula ante la SHCP. 
B. EN EL CASO DE PERSONAS MORALES deberá presentar:  

1. Del LICITANTE presentar copia simple del registro ante la SHCP, copia del acta constitutiva y sus 
modificaciones subrayando el objeto social de la empresa, En caso de que el firmante no pueda 
acreditar la personalidad en el acta constitutiva correspondiente, el representante de las personas 
morales deberá presentar poder donde se le otorgan las facultades para intervenir en dichos actos y 
suscribir los documentos relativos a los mismos, subrayando las líneas de la o las páginas donde se le 
confieren dichos poderes. 

2. Escrito mediante el cual su representante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los 
datos siguientes: 
c) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de 

su apoderado o representante. además, se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con 
las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

d) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades de representación y su identificación oficial. 

En el caso de que EL LICITANTE se encuentre inscrito en el Registro Único de Personas Acreditadas, 
podrá acreditar su personalidad jurídica y la de su representante, presentando copia simple de su 
constancia vigente o citando el número de inscripción vigente en el que conste la existencia de la 
persona y las facultades de su representante en el Registro. 

VII. MANIFESTACIÓN DE PARTICIPACIÓN Copia simple de escrito DIRIGIDO A LA CONVOCANTE en el que su 
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por 
sí o por su representada y que está interesado en participar en la presente licitación, INCLUIRÁ (Nombre o 
denominación social de la empresa, domicilio fiscal, números telefónicos, dirección de correo electrónico) de 
conformidad con el artículo No. 31 facción XII de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. 

VIII. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: Escrito “bajo protesta de decir verdad” mediante la cual los licitantes 
manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que 
los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
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proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, (Artículo 31, fracción XXXI, de la Ley). 

IX. DECLARACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD: En su caso, escrito mediante el cual los participantes 
manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con 
discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de 
antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para 
cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de LA ENTIDAD, en caso de empate técnico, (Artículo 38, 
segundo párrafo de la Ley). La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la 
proposición 

X. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD: Escrito “bajo protesta de decir verdad” mediante la cual el licitante 
manifieste que es de nacionalidad mexicana. (Artículo 36, del Reglamento de la Ley). 

XI. EL LICITANTE deberá presentar la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales para efecto 
del artículo 32-D del Código Fiscal de la federación, emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dicha opinión deberá ser pública en términos de la 
Resolución Miscelánea Fiscal Vigente y con una antigüedad no mayor a un mes respecto de la fecha de 
presentación y apertura de proposiciones. (Circular no. DS-0048/2019 de fecha 18 de enero de 2019 emitido 
por la secretaria de la Contraloría General de Estado de Sonora). 

XII. EL LICITANTE deberá presentar la opinión positiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social para efecto del artículo 32-D del Código 
Fiscal de la federación, emitido por el Sistema del mismo instituto (www.imss.gob.mx). con una antigüedad no 
mayor a un mes respecto de la fecha de presentación y apertura de proposiciones. 

XIII. EL LICITANTE deberá presentar, para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la federación, constancia 
de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, indicando que se encuentra 
“Sin adeudo o con garantía” o “Con adeudo pero con convenio celebrado” y deberá estar vigente y con 
antigüedad no mayor a 30 días naturales respecto de la fecha de presentación y apertura de proposiciones 
debidamente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
(www.infonavit.org.mx) o según corresponda por la autoridad fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores en las delegaciones regionales. 

XIV. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que el representante legal y socios o accionistas 
de la empresa, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de 
desempeñarlo (especificar), con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 
Interés. En caso de ser una persona moral, tal manifestación deberá presentarse respecto a los socios o 
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. (Artículo 50 fracción X de Ley de Responsabilidades y 
Sanciones para el Estado de Sonora). 

XV. Escrito en el cual manifieste el licitante, de que la representada no se encuentra impedida por alguna autoridad 
Federal, Estatal o Municipal para ser objeto de una contratación, en apego a lo que para tal efecto establece Ley 
de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, así mismo de no encontrarse en los supuestos de las 
disposiciones aplicables al Capítulo III del título tercero de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el 
Estado de Sonora. 

XVI. EL LICITANTE deberá presentar un escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se conducirá con 
ética, apego a la verdad y honestidad en todo acto y actitud vinculado a las contrataciones públicas, 
independientemente del carácter o calidad con el que se ostenten, sin que den motivo a actos de corrupción a lo 
largo de todo el procedimiento de contratación hasta su culminación, evitando, en todo momento, ofrecer, 
prestar, regalar, condicionar, entregar o cualquier otro que se le asemeje, por si o por interpósita persona, por 
cualquier motivo, prestaciones, servicios, dinero o cualquier otro bien a cualquier servidor público en el 
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procedimiento de contratación, (Artículo 6 de la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de 
Sonora).  

XVII. Escrito mediante el cual declare “bajo protesta de decir verdad” que no se encuentra en alguno de los supuestos 
que establecen el artículo 7 de la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora. 

XVIII. MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES Escrito “bajo protesta de decir verdad” mediante el 
cual el licitante manifieste la subcontratación de MIPYMES detallando la parte de los trabajos que determine el 
licitante siempre que estos, por la naturaleza o especialidad de los trabajos, resulte necesario subcontratar, 
estos estarán sujetos previa autorización de la convocante, para lo cual se deberá anexar de la MIPYME 
manifiesto de parte de la empresa a   subcontratar dirigido a la subcontratante, donde se compromete a ejecutar 
los trabajos y documento oficial en el que acredite a la empresa ser una MIPYME. En caso de no requerir la 
subcontratación de una MIPYME manifestar que no subcontratará MIPYME. 

XIX. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES. - Para los interesados que decidan agruparse para 
presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los incisos del I al XIX referentes al Documento 
No.1 (DOCUMENTACIÓN LEGAL) de la convocatoria de licitación pública; 
Además de entregar una copia del convenio a que se refiere la fracción II del artículo 47 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La presentación de los documentos de los 
integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. 
Si dos o más personas se agrupan para participar en la licitación, podrán presentar una sola proposición, 
cumpliendo los siguientes aspectos: 
1. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su 

interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación (preferentemente 
el representante común); 

2. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el 
convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, 

en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de 
las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los 
socios que aparezcan en éstas; 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en 
su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 
representación; 

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo 
lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 

3. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá 
señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción 
II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren 
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus 
anexos; 

4. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto 
las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la 
obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, y 
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5. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento 
de contratación 

XX. PACTO DE INTEGRIDAD. - deberá de presentar escrito en total apego al ANEXO No. 6, con los datos de 
la empresa. (Circular no. DS-0048/2019 de fecha 18 de enero de 2019 emitido por la secretaria de la Contraloría 
General de Estado de Sonora). 

XXI. PROTOCOLO PARA LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA. - deberá de presentar escrito en total apego al ANEXO No. 7, con los datos de la empresa. 
(Circular no. DS-0048/2019 de fecha 18 de enero de 2019 emitido por la secretaria de la Contraloría General de 
Estado de Sonora). 
 

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de 
comprobante de domicilio legal o escrito donde señale su domicilio legal, acreditación de capital contable requerido, 
identificación oficial del licitante y los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su 
representante para suscribir el contrato correspondiente. 
En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los documentos originales o 
certificados, conservándolos en copias simples. 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, 
sin perjuicio de su análisis detallado. 
 

DOCUMENTO No. 2 
VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

“EL LICITANTE” deberá presentar debidamente firmados en cada una de sus fojas lo siguiente: 
 

 "EL LICITANTE" deberá presentar un escrito en papel membretado de la empresa, bajo protesta de 
decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, los grados de dificultad, implicaciones de 
carácter técnico y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los 
materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les 
hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los 
materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante 
y el programa de suministro correspondiente, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al contrato por este motivo Original o copia de la. (artículos 44 fracción I y 61 
fracción IX inciso e) del Reglamento de la Ley). 

 Constancia de Visita al Sitio de realización de los Trabajos expedida por la convocante. La no 
presentación de la constancia de visita de obra no será causa de desechamiento de la 
proposición. 

DOCUMENTO No. 3 
JUNTA DE ACLARACIONES 

“EL LICITANTE” deberá presentar debidamente firmados en cada una de sus fojas lo siguiente: 
 
  “EL LICITANTE” deberá manifestar por escrito en papel membretado de la empresa, “bajo protesta de decir 
verdad”, que conoce y acepta los asuntos tratados en la Junta de Aclaraciones y, en su caso, las modificaciones que 
hayan resultado; y/o copia de la Junta de Aclaraciones expedida por la Convocante. 
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DOCUMENTO No. 4 
RELACIÓN DE CONTRATOS 

“EL LICITANTE” deberá presentar debidamente firmados en cada una de sus fojas lo siguiente: 
 

Presentará relación de contratos en vigor que “EL LICITANTE” tenga celebrados con las Administraciones  Públicas 
Federal, Estatal y/o Municipales, así como con los particulares, señalando el nombre de la Contratante, de la obra, su 
descripción, el importe total,  el importe contratado, así como la fecha de inicio y la fecha probable de terminación, en el 
formato que se proporciona para tal efecto, según ANEXO 8; en caso de presentar formatos diferentes al propuesto, “EL 
LICITANTE” deberá de incluir toda la información solicitada en sus mismos formatos, deberán adjuntar al efecto 
de cada contrato vigente lo siguiente:  

A) Copia simple de contrato completo,  
B) Copia de relación de equipo a utilizar en la ejecución del contrato que incluya Marca, Modelo y 

Número de Serie, en caso de que el documento del que fue producto la licitación no cuenta con la información 
requerida se deberá de complementar dicho documento con la información requerida por esta convocante. 
De no entregar completo este documento tal como se requiere, será motivo de rechazo de la propuesta. 
En caso de no tener contratos en vigor deberá de presentar un escrito donde manifieste Bajo Protesta de decir Verdad 
que a la fecha no se tiene celebrados contratos con ninguna de las Administraciones Publicas Federal, Estatal y/o 
Municipales, así como con los particulares. 
 

DOCUMENTO No. 5 
DECLARACIÓN DE NO ADEUDOS FISCALES Y RETENCIÓN ICIC 

“EL LICITANTE” deberá presentar debidamente firmados en cada una de sus fojas lo siguiente: 
 

5.1.- Atendiendo la reforma al Código Fiscal de la Federación, referente a la adición del artículo 32-D, “EL 
LICITANTE” presentará declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, manifestando lo siguiente: 

1.- Que han presentado en tiempo y forma sus declaraciones del ejercicio correspondiente a impuestos federales 
de sus últimos tres ejercicios fiscales, así como la declaración del pago provisional respectivo a dichos 
impuestos por el mismo período. 
2.- Que no tiene adeudos fiscales por impuestos federales. En el caso de contar con Autorización de pagos en 
parcialidades, declarar que no han incurrido durante los dos últimos años inmediatos anteriores al año en que se 
pretenda contratar sus servicios, en ninguna causal de revocación de dicha autorización. 

 
5.2.- De la misma manera, deberá indicar mediante un escrito, si está de acuerdo o no en que se le haga la 

retención del 0.7% (siete al millar). Para el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. 
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7.2.2  DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS QUE LOS LICITANTES DEBEN PRESENTAR EN SU 
PROPOSICIÓN 

 
DOCUMENTO 

IDENTIFICADO COMO ANEXO 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

T-1 
MANIFESTACIÓN IDENTIFICANDO A 
LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA 
EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, “BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD” IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN 
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL, LOS QUE 
DEBEN TENER EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES AÑOS EN OBRAS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES FORMATO T-1; A ESTE 
ESCRITO SE DEBERÁ MANIFESTAR EL TIEMPO (EN AÑOS) DE EXPERIENCIA 
LABORAL, COMPROBABLE ANEXANDO CURRÍCULO, DE LA PERSONA QUE SE 
ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO EN CASO DE 
TENER ALGÚN CONTRATO VIGENTE CON ALGUNA OTRA DEPENDENCIA O 
PARTICULAR, DEBERÁN MANIFESTAR QUE TENDRÁN LA CAPACIDAD DE 
CUMPLIR A CABALIDAD CON EL CONTRATO QUE DERIVE DE ESTE 
PROCEDIMIENTO.  
PERSONAL QUE SE REQUIERE SE DEFINA ES EL SIGUIENTE: 
Encargado De la Ejecución de la obra: Superintendente de construcción: 
Encargado De la Ejecución del proyecto: Líder de Proyecto 
Encargado De la administración del contrato. 
LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN HOJA MEMBRETADA, 
NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.  

T-2A 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL 

PROPUESTO PARA EL PROYECTO 
INTEGRAL, OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO 

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL. ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN. DEBERÁ CONTENER LOS NOMBRES DE LOS PUESTOS 
Y LAS PERSONAS QUE LO OCUPAN, ASÍ COMO LA ESPECIALIDAD DE CADA UNO 
DE ELLOS. (FORMATO LIBRE). 

T-2B 
CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN PARA EL PROYECTO 

INTEGRAL, OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 

                            
 

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN 
RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
OBJETO DEL CONTRATO ASÍ COMO TODOS LOS RELACIONADOS EN EL 
ORGANIGRAMA, INDICANDO CLARAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EL MONTO CONTRATADO, EL AÑO EN QUE FUERON EJECUTADOS 
LOS TRABAJOS Y TELÉFONOS DE LA CONTRATANTE, DEBERÁN ANEXAR 
COPIAS DE CEDULA PROFESIONAL ASÍ COMO DE CURSOS RELACIONADOS 
CON LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA, SOFTWARE QUE 
DOMINA, ETC. PARA EFECTOS DE ACREDITAR ESTE PUNTO SE PROPORCIONA 
EL ANEXO 6.4 “CAPACIDAD DEL LICITANTE” MISMO QUE SE DEBERÁ LLENAR 
POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS DEL LICITANTE A 
EFECTOS DE OBTENER LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE. LA OMISIÓN DE 
ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO T-2B SE VERA 
REFLEJADA EN LA NO OBTENCIÓN DEL PUNTAJE CORRESPONDIENTE 
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DOCUMENTO 
IDENTIFICADO COMO ANEXO 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

T-3A 
PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EL 

PROYECTO INTEGRAL, OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
 
  

PLANEACIÓN INTEGRAL (FORMATO LIBRE Y EN PAPEL MEMBRETADO). 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA, QUE EN CONJUNTO 
CORRESPONDEN AL PROYECTO INTEGRAL A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, 
MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y EJECUTAR 
DESCRIBIENDO LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZARÁ Y APLICARÁ AL INICIO DE LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y SU CORRELACIÓN CON EL 
INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO, TODO EL PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN PARA SU EJECUCIÓN, EN 
CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS, DE MANERA 
CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 
DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO (FORMATO T-
6), TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL, APLICANDO EL ANTICIPO 
OTORGADO CONFORME AL PROGRAMA QUE PRESENTE PARA SU UTILIZACIÓN 
LO CUAL DEBERÁ REFLEJAR EN EL PROGRAMA CUANTIFICADO Y 
CALENDARIZADO DE EROGACIONES PROPUESTO. 

T-3B 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
PARA EL PROYECTO INTEGRAL, 
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

 
 
 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO (FORMATO LIBRE Y EN PAPEL MEMBRETADO). 
SE INDICARÁ EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO INTEGRAL PROPUESTO POR EL LICITANTE (LA SECUENCIA U ORDEN 
EN QUE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO). DICHO 
PROCEDIMIENTO DEBERÁ SER ACORDE CON LA PLANEACIÓN INTEGRAL, EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO 
INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO (FORMATO T-6) Y EL 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO 
ALZADO (FORMATOS E-1), EN BASE A SU EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS. 
EN SU CASO EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LOS BANCOS DE 
MATERIALES, LA FORMA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE DEMOLICIÓN, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y 
SU DISPOSICIÓN FINAL A UN BANCO DE TIRO AUTORIZADO. EL LICITANTE 
GANADOR PREVIO AL INICIO DE LO TRABAJOS PRELIMINARES DEBERÁ 
PRESENTAR EL LISTADO DE SITIO(S) AUTORIZADO(S) POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE QUE ELIGIERON PARA EL DEPÓSITO O EXTRACCIÓN DE LOS 
MATERIALES, LOS CUALES DEBERÁN CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS 
REQUERIDOS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL QUE EN SU CASO 
CORRESPONDA. 
 

T-4A 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 

TÉCNICA DEL LICITANTE 

CURRÍCULO EMPRESARIAL COMPLETO, Y ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE 
CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES, INDICANDO CLARAMENTE A DESCRIPCIÓN 
DE LOS TRABAJOS, EL MONTO CONTRATADO, EL AÑO EN QUE FUERON 
EJECUTADOS LOS TRABAJOS Y TELÉFONOS DE LA CONTRATANTE, DEBE 
INCLUIR LA RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES A LA QUE SE CONVOCA, QUE LA 
EMPRESA HAYA REALIZADO ANTERIORMENTE CON ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES, ASÍ COMO CON LOS 
PARTICULARES, CON LAS QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD SIMILARES; 
SEÑALANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
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DOCUMENTO 
IDENTIFICADO COMO ANEXO 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

INCLUYENDO UBICACIÓN, EL IMPORTE DEL CONTRATO, FECHA DE INICIO, 
FECHA DE TÉRMINO, EL NOMBRE DEL RESPONSABLE Y/O SUPERVISOR DE LA 
OBRA ASÍ COMO EL TELÉFONO DE LA CONTRATANTE, EN EL FORMATO QUE SE 
PROPORCIONA PARA TAL EFECTO, SEGÚN FORMATO T-4A, DEBERÁ ANEXAR 
COPIA DE LOS CONTRATOS (DEBIDAMENTE FIRMADOS) QUE ACREDITEN LAS 
OBRAS RELACIONADAS; EN CASO DE PRESENTAR FORMATOS DIFERENTES AL 
PROPUESTO, “EL LICITANTE” DEBERÁ TENER POR ENTENDIDO QUE LA(S) 
OBRA(S) QUE NO CUENTE(N) CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS NO SE 
TOMARA(N) EN CUENTA PARA LA OBTENCIÓN DEL PUNTAJE RESPECTIVO.  
 
LA CONVOCANTE PODRÁ VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA, EL NO ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
EXIGIDA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ANTERIORMENTE SOLICITADA, SERÁ MOTIVO PARA CONSIDERAR COMO 
INSOLVENTE TÉCNICAMENTE LA OFERTA, SIENDO CAUSA DE 
DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. 
 

T-4B 
CONTRATOS SIMILARES Y SU 

CUMPLIMIENTO 

PRESENTARÁ COPIAS SIMPLES DE POR LO MENOS DOS CONTRATOS Y UN 
MÁXIMO DE 6, ASÍ COMO RESPECTO DE CADA UNO DE ELLOS EL DOCUMENTO 
EN EL QUE CONSTE LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
RESPECTIVA, LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EL ACTA DE 
EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO 
CON EL QUE SE CORROBORE DICHO CUMPLIMIENTO, COMO FINIQUITOS O 
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN TODOS DEBIDAMENTE EXPEDIDOS POR LA 
CONTRATANTE DE ESOS TRABAJOS, MEDIANTE LAS CUALES SE ACREDITE LA 
EJECUCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA AL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
(LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR ESTE RUBRO DEBERÁN 
CONTENER AL MENOS DOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE 
RIEGO), ESTOS DOCUMENTOS NO DEBERÁN SER DE UN PERIODO SUPERIOR A 
DIEZ AÑOS AL VIGENTE. 

T-4C 
CAPACIDAD FINANCIERA 

COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, CORRESPONDIENTES 
A LOS DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (2020-2021), SIN IMPORTAR SI 
LOS ESTADOS ESTÁN DICTAMINADOS O NO. ACOMPAÑADO DE LOS 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA COMO LO SON LAS 
DECLARACIONES FISCALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA PERSONA FÍSICA 
Y MORAL, CON LO QUE SE COMPROBARÁ: 
 
1) QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT), SEA SUFICIENTE PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. SE TENDRÁ COMO 
SUFICIENTE DICHO CAPITAL NETO, CUANDO EL IMPORTE DEL ÚLTIMO 
EJERCICIO FISCAL, EL ACTIVO CIRCULANTE (AC) MENOS EL PASIVO 
CIRCULANTE (PC) SEA SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS PRIMEROS DOS MESES 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL IMPORTE DE SU 
PROPUESTA Y LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN SIN INCLUIR IVA. 
 
2) QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

(LIQUIDEZ), EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ DEBE SER MAYOR A CERO. LA FÓRMULA ES 
LA SIGUIENTE: CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES (LIQUIDEZ) = 
ACTIVO CIRCULANTE (AC) / PASIVO CIRCULANTE (PC).  
 
3) EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. EL LICITANTE DEBERÁ TENER UN ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO NO MAYOR A 0.60 DEL ÚLTIMO AÑO FISCAL. 
 
LA FÓRMULA ES LA SIGUIENTE: ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL 
(PT)/(ACTIVO TOTAL (AT) – PASIVO TOTAL (PT)). ASÍ MISMO, EL LICITANTE 
DEBERÁ TENER UN ÍNDICE DE RENTABILIDAD MÍNIMO DE CERO DEL ÚLTIMO 
AÑO FISCAL. LA FÓRMULA ES LA SIGUIENTE: RENTABILIDAD = UTILIDAD NETA 
DEL EJERCICIO (UNE) / CAPITAL CONTABLE (CC). 
 
SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, LAS CUALES 
DEBERÁN PRESENTAR LAS MÁS ACTUALIZADAS A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
ACOMPAÑANDO EL FORMATO T-4C DE ESTA CONVOCATORIA 
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7.2.3  DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS QUE LOS LICITANTES DEBEN 
PRESENTAR EN SU PROPOSICIÓN PARA SU PROPUESTA A PRECIO ALZADO.  

  
DOCUMENTO 

IDENTIFICADO COMO ANEXO 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

T-5A 
LISTADO DE INSUMOS 

DE MATERIALES Y EQUIPOS DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE DEL 

PROYECTO INTEGRAL. 
 

LISTADO DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE DEL PROYECTO INTEGRAL, SUMINISTRADOS POR EL LICITANTE, 
CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN. 

T-5B 
LISTADO DE INSUMOS 

DE LA MANO DE OBRA DEL 
PROYECTO INTEGRAL. 

 

LISTADO DE INSUMOS DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO 
INTEGRAL DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN. 
 

T-5C 
LISTADO DE INSUMOS 

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

INTEGRAL. 
 

LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO INTEGRAL QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LLEVAR A 
CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN. 

T-6 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

GENERAL DE LOS TRABAJOS DEL 
PROYECTO INTEGRAL DE OBRA 

PÚBLICA A PRECIO ALZADO 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO 
INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO, CONFORME A LOS 
PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DENTRO DE LOS CUALES 
SE EMPLEARÁN UN MÁXIMO DE 45 DÍAS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO EJECUTIVO Y 15 DÍAS PARA LA REVISIÓN, CORRECCIÓN Y 
VALIDACIÓN POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL PROYECTO 
EJECUTIVO, E INICIO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES PREVIO A LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTOS PERÍODOS SE DEBERÁN REFLEJAR 
DETALLADAMENTE EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL 
CUAL DEBE CONCORDAR CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PROYECTO INTEGRAL (FORMATO E-
3) Y CON EL PRESUPUESTO TOTAL (FORMATO E-1). 
  
DEBERÁ PROGRAMARSE QUE LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE 
PROYECTO EJECUTIVO Y TRABAJOS PRELIMINARES DEL LOS PROYECTO 
EMPIECE SIMULTÁNEAMENTE, EN LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL INICIO DE 
LOS TRABAJOS. 
  
DEBERÁ PROGRAMARSE EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL PROYECTO 
INTEGRAL EN EL PLAZO INDICADO. 
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DOCUMENTO 
IDENTIFICADO COMO ANEXO 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

E-1 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A 
PRECIO ALZADO 

 
  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO 
ALZADO, EL CUAL DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
 
EL DESGLOSE Y COSTO POR ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, EL CUAL DEBE 
CONCORDAR CON EL MONTO INDICADO EN EL RESUMEN.  
EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SEÑALARSE SIN 
CONSIDERAR EL IVA. 
 
ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERARÁ COMO EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA 
OBRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
 

E-2 
RED DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A 
PRECIO ALZADO 

 
 

RED DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL, CONTENIENDO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, LA FECHA DE INICIO Y 
TERMINACIÓN DE LAS MISMAS, SU DURACIÓN, Y LA BARRA INDICANDO EN LAS 
COLUMNAS DE LOS MESES EL INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA ACTIVIDAD. 
DEBE EXISTIR CONGRUENCIA CON LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS 
PROGRAMADOS (FORMATO E-5) Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS (FORMATO T-6) Y QUE ÉSTOS SEAN COHERENTES CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
DEBE EXISTIR CONSISTENCIA LÓGICA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA 
RED DE ACTIVIDADES (FORMATO E-2), CEDULA DE AVANCES Y PAGOS 
PROGRAMADOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO 
ALZADO (FORMATO E-5) Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO 
(FORMATO T-6). 

E-3 
PROGRAMA DE EROGACIONES 

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 
DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA 

PÚBLICA A PRECIO ALZADO 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 
MENSUALMENTE EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE LA PROPOSICIÓN, 
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, Y EL 
CUAL DEBE CONCORDAR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO 
ALZADO (FORMATO T-6) Y CON EL PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO 
INTEGRAL (FORMATO E-1). 
 

E-3A 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE 
UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE 
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL 

E-3B 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE 
SUMINISTRO MENSUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE LA INSTALACIÓN 
PERMANENTE DEL PROYECTO INTEGRAL, EXPRESADOS EN UNIDADES 
CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.  
 

E-3C 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE 
UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO INTEGRAL, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO INTEGRAL;  
 

E-3D 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE 
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
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DOCUMENTO 
IDENTIFICADO COMO ANEXO 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL 

E-4A  
LISTADO DE INSUMOS DE LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE DEL 
PROYECTO INTEGRAL QUE 

INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

LISTADO DE INSUMOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE DEL PROYECTO INTEGRAL, SUMINISTRADOS POR EL LICITANTE, 
CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y SU COSTO DIRECTO POR CADA PROYECTO. 

E-4B 
LISTADO DE INSUMOS DE LA MANO 

DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL 
QUE INTERVIENEN EN LA 

INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

LISTADO DE INSUMOS DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO 
INTEGRAL, DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CON SUS RESPECTIVAS CATEGORÍAS, SU 
UNIDAD DE MEDIDA Y SU SALARIO INTEGRADO POR CADA PROYECTO. 
 

E-4C 
LISTADO DE INSUMOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
INTEGRAL QUE INTERVIENEN  

EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

LISTADO DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO INTEGRAL, QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LLEVAR A 
CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SU 
COSTO HORARIO POR CADA PROYECTO. 

E-5 
  CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS 
PROGRAMADOS DEL PROYECTO 
INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A 

PRECIO ALZADO 
 

 

CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE 
OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN, LA 
DURACIÓN, SU IMPORTE Y EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA, RESPECTO AL 
TOTAL DE LA PROPUESTA, INDICANDO EN LAS COLUMNAS DE LOS MESES EL 
PORCENTAJE DE AVANCE Y EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A DICHO 
AVANCE. 
 
DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE LA RED DE ACTIVIDADES (FORMATO E-2), 
LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS (FORMATO E-5) Y EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (FORMATO T-6) Y 
QUE ÉSTOS SEAN COHERENTES CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
 
DEBE EXISTIR CONSISTENCIA LÓGICA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA 
RED DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO 
ALZADO (FORMATO E-2), LA CEDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS 
DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO (FORMATO E-
5) Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DEL 
PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO (FORMATO T-6).  
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7.2.4  DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS QUE LOS LICITANTES DEBEN 
PRESENTAR EN SU PROPOSICIÓN PARA SU PROPUESTA A PRECIO UNITARIO.  

  
DOCUMENTO 

IDENTIFICADO COMO ANEXO 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

FORMA MAQ-1 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
“EL LICITANTE” deberá presentar debidamente firmados en cada una de sus fojas lo siguiente: 

 
 "EL LICITANTE" deberá presentar: 
 

4.1.- La relación de maquinaria y equipo de construcción (FORMA MAQ-1), en el cual 
se anotarán para cada una de las unidades de la maquinaria y/o equipo a utilizar: Marca, Modelo, 
Número de Serie, Fecha Disponible, Uso Actual, Ubicación física, vida útil y si es de su propiedad 
o lo rentará. El Número de equipo deberá ser congruente con el Presentado en el Programa de 
Utilización de maquinaria y equipo de construcción (FORMA PUE-1) 

Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a 
compra, deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del 
mismo que incluya: Marca, Modelo, Número de Serie y Fecha Disponible, así como la ubicación 
geo referenciada del inmueble donde se ubica el domicilio de atención al cliente. 

Cada uno de los formatos deberá presentarse con la información solicitada y en la 
forma indicada en las guías de llenado correspondientes; en caso de presentar formatos 
diferentes al propuesto, “EL LICITANTE” deberá de incluir toda la información solicitada en sus 
mismos formatos, el no hacerlo así, será motivo de rechazo de la propuesta.  

Si derivado de procedimientos de contratación simultáneos de la convocante, el 
licitante resulta adjudicatario en una primera licitación y utiliza parcial o totalmente la 
maquinaria o equipo en las licitaciones subsecuentes automáticamente su proposición 
quedará desechada en las siguientes licitaciones en que haya participado, con la finalidad 
de que en la licitación adjudicada el contratista disponga de toda la capacidad técnica y 
financiera para la ejecución de la obra. 

Se hace de conocimiento al LICITANTE que la CONVOCANTE en caso de detectar 
documentos falsos procederá a denunciar ante la autoridad correspondiente. 
 

EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS (FORMA PE-1). 

El Programa de ejecución de los trabajos (FORMA PE-1) que "EL LICITANTE" proponga para 
realizar la obra, no deberá rebasar el plazo máximo de ejecución establecido en la Convocatoria 
y en las presentes Bases. 

UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN (FORMA 

PUE-1). 

El Programa de utilización de maquinaria y equipo (FORMA PUE-1), se elaborará anotando la 
descripción de cada tipo de equipo, en la parte superior del calendario físico se anotará mediante 
diagrama de barras y en la parte inferior del mismo se deberá indicar con números arábigos la 
cantidad de horas-máquina que habrán de aplicarse por periodo.     
       

ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN 
PERMANENTE (FORMA AM-

1). 

El Programa de Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (FORMA AM-1) se 
llenará anotando la descripción, y en el Calendario físico diagrama de barras en la parte superior; 
y en la parte inferior la cantidad con números arábigos correspondiente por periodo, de acuerdo a 
su unidad. 

UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL OBRERO 

ENCARGADO 
DIRECTAMENTE DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS 

La Forma PER-1-A se llenará de la siguiente manera: Se anotará la descripción del personal, y 
para cada uno de ellos, en la parte superior del Calendario Físico se deberá anotar con diagrama 
de barras, y en la parte inferior del mismo se indicará la cantidad, con números arábigos, de 
jornales que se aplicarán, por periodo, para cada categoría del personal correspondiente 
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DOCUMENTO 
IDENTIFICADO COMO ANEXO 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

TRABAJOS (FORMA PER-1-
A). 

UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, Y DE 
SERVICIOS ENCARGADO 

DE LA DIRECCIÓN, 
SUPERVISIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 
DICHOS TRABAJOS 
(FORMA PER-1-B). 

La Forma PER-1-B se llenará de la siguiente manera: Se anotará la descripción del personal, y 
para cada uno de ellos, en la parte superior del Calendario Físico, se deberá anotar con diagrama 
de barras, y en la parte inferior del mismo indicará la cantidad, con números arábigos, de 
personas que se aplicarán, por periodo, para cada categoría del personal correspondiente. 

CATALOGO DE 
CONCEPTOS Y 

CANTIDADES DE TRABAJO 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.- 
EL LICITANTE” deberá presentar debidamente firmados en cada una de sus fojas.y en las formas 
que para tal efecto proporciona "LA CONVOCANTE" y que se anexan a las presentes Bases; si 
los reproduce, deberán de contener todos y cada uno de los datos solicitados. 
 En dichas formas, se expresarán con número y letra y en pesos mexicanos con 
aproximación al centésimo, los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo los 
cuales deben ser coincidentes, en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el 
análisis de precio unitario correspondiente; y solamente con número el importe total 
correspondiente a cada concepto, determinando dichos importes mediante la multiplicación de los 
precios unitarios propuestos por las cantidades de trabajo impresas en el catálogo, con 
aproximación al centésimo. 
 Deberá así mismo, efectuar la suma correspondiente para obtener el importe parcial en 
cada hoja, y el importe total de la oferta en la última de ellas. 
 Se verificará por parte de "EL LICITANTE" que las operaciones aritméticas se hayan 
ejecutado correctamente. En el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las 
correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis 
comparativo de las proposiciones. 
 Todas las anotaciones se harán con máquina de escribir, por computadora, o letra de 
molde; los números y letras serán claros, fácilmente legibles y no deberá contener correcciones, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 En caso de existir alguna contradicción en el precio unitario, entre lo expresado con 
número y lo expresado con letra, regirá el precio unitario asentado con letra, siempre y cuando 
coincida con el importe del análisis de dicho precio unitario, de otra manera, será motivo de 
descalificación. 
 Si se llegaran a encontrar errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como 
correcto el producto de las cantidades correctas con los precios unitarios anotados por el licitante; 
de acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y 
la suma de ellos y se obliga "EL LICITANTE" a reconocerlos. 
 Para que sea válida la oferta, deberá ser llenado en su totalidad, sin omitir ningún 
concepto, y deberá estar firmada cada una de las fojas que lo integran por el licitante, 
representante legal o por el apoderado correspondiente, de acuerdo a la escritura constitutiva o 
modificaciones a la misma de la empresa, precisamente en el lugar indicado al efecto. 

En caso de existir alguna alteración, tachadura o enmendadura en lo anotado, será 
rechazada la propuesta. 
 Invariablemente, se deberá de reflejar cualquier modificación propuesta en la Junta de 
Aclaraciones, actualizando todas las claves, unidades, conceptos y cantidades de trabajo 
resultantes; la omisión de esta actualización del catálogo de conceptos, resultará en el rechazo de 
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DOCUMENTO 
IDENTIFICADO COMO ANEXO 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

la propuesta. 
 Solamente se podrá presentar un original del Catálogo de Conceptos y cantidades de 
trabajo. 
 

NOTA- “EL LICITANTE” deberá presentar “USB” que contengan su Catálogo de 
Conceptos con los datos de su propuesta, indicando la o las paqueterías utilizadas para la 
formulación de la documentación. La presentación del catálogo por este medio es únicamente 
para facilitar la revisión de su propuesta y formar los comparativos entre las propuestas. 
 

ANÁLISIS DE COSTOS 
HORARIOS ACTIVOS 

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS ACTIVOS, debiendo considerar los costos de adquisición y 
rendimiento de los equipos, como si fueran nuevos. El equipo que presente en sus análisis de 
precios unitarios debe ser congruente con el programa de utilización de maquinaria y equipo. 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, los cuales estarán representados como un 
porcentaje del costo directo (No deberá manejar más de un porcentaje, es decir, no podrá utilizar 
un porcentaje de indirectos para unos conceptos, y otro porcentaje para el resto de los 
conceptos). Dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la Administración de 
Oficinas centrales, a la administración de campo (correspondiente únicamente a la presente obra) 
y a los de seguros y fianzas. (Presentarlos de acuerdo al ANEXO 3, Inciso A, de las presentes 
bases). 

EL ANÁLISIS DEL COSTO 
DE FINANCIAMIENTO 

EL ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO de los trabajos estará representado por un 
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo 
deberán considerarse los gastos que realizará "EL LICITANTE" en la ejecución de los trabajos, 
los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo 
adjuntarse el análisis correspondiente elaborado por flujos, de acuerdo a como se marca en el 
ANEXO 3, Inciso B, de las presentes bases. 

CARGO POR UTILIDAD CARGO POR UTILIDAD. - “EL LICITANTE” deberá considerar en su oferta, el porcentaje 
correspondiente a la utilidad (ANEXO 3, Inciso C, de las presentes bases), 

CARGO POR UTILIDAD El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de 
trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. 

CARGOS ADICIONALES CARGOS ADICIONALES. - “EL LICITANTE” deberá considerar en su oferta, el porcentaje 
correspondiente a los cargos adicionales (ANEXO 3, Inciso D, de las presentes bases) el 
porcentaje a tomar para calcular los cargos adicionales se detalla en el anexo 3 inciso G, Los 
cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas 
como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con 
motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y 
por financiamiento, ni del cargo por utilidad 

ANÁLISIS DETALLADO DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS 

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS para cada uno de los conceptos del 
catálogo. En cada uno de estos análisis, se anotará, después de la suma del costo directo, el 
porcentaje y la cantidad total correspondiente a los costos indirectos, costos de financiamiento, la 
utilidad y el importe de Cargos Adicionales para obtener el precio unitario propuesto por "EL 
LICITANTE" en el catálogo de conceptos (No se aceptará ninguna variación en la presentación 
de la estructura de los precios unitarios). Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los 
porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de 
utilidad; y deberán de integrarse de acuerdo al Artículo 189 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El presentar precios unitarios que, a criterio 
de “LA CONVOCANTE”, se encuentren fuera de los precios de mercado, será motivo suficiente 
para desechar la propuesta sin importar el monto de la propuesta. BÁSICOS O AUXILIARES. - 
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DOCUMENTO 
IDENTIFICADO COMO ANEXO 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

“EL LICITANTE” en caso de utilizar en sus análisis de precios unitarios Básicos y/o Auxiliares, 
deberá anexarlos como parte integrante de este documento debidamente firmados por su 
representante legal, “EL LICITANTE” en cada uno de los análisis de precios unitarios y básicos 
deberá presentar la redacción del concepto de trabajo a analizar, deberán incluir completo el 
enunciado de dicho análisis, tal y como aparece en el catálogo de conceptos. En caso de omisión 
de lo estipulado en este párrafo será motivo suficiente para desechar la propuesta. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
DE LA PROPUESTA 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA PROPUESTA. (ANEXO 3, Inciso E, de las presentes bases). 

LISTADO DE INSUMOS LISTADO DE INSUMOS que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por 
materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria, equipo de 
construcción y herramienta menor, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar, precios con sus respectivas unidades de medición y sus importes. 

PROGRAMA DE MONTOS 
DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (FORMA PE-2), con programa 
de erogaciones mensuales y cumplir con el plazo máximo de ejecución establecido en la 
Convocatoria o en su propuesta. 

PROGRAMA DE MONTOS 
DE UTILIZACIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN (FORMA PUE-2), con programa de erogaciones mensuales y formulado de 
modo congruente con los análisis de precios unitarios presentados. 

PROGRAMA DE MONTOS 
DE ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES Y EQUIPO 

PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO (FORMA AM-2), con 
programa de erogaciones mensuales. 

PROGRAMA DE MONTOS 
DE UTILIZACIÓN DE 
PERSONAL OBRERO 

ENCARGADO 
DIRECTAMENTE DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO ENCARGADO 
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (FORMA PER-2-A); incluye la 
relación del personal obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos, con 
programas de erogaciones mensuales, debiéndose llenar de la siguiente manera: Para cada 
descripción de personal, en el renglón superior del calendario financiero se llenará con diagrama 
de barra; y en la parte inferior del mismo se anotará con número el importe correspondiente en 
pesos mexicanos. Los totales deberán ser acumulados. 

PROGRAMA DE MONTOS 
DE UTILIZACIÓN DE 

PERSONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, Y DE 

SERVICIOS ENCARGADO 
DE LA DIRECCIÓN, 

SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
DICHOS TRABAJOS 

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y 
DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
DICHOS TRABAJOS (FORMA PER-2-B); incluye la relación del personal técnico, administrativo y 
de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, 
respectivamente, con programas de erogaciones mensuales, debiéndose llenar de la siguiente 
manera: Para cada descripción de personal, en el renglón superior del calendario financiero se 
llenará con diagrama de barra; y en la parte inferior del mismo se anotará con número el importe 
correspondiente en pesos mexicanos. Los totales deberán ser acumulados. 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE 
SALARIO REAL 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (ANEXO 3F) 

DATOS BÁSICOS DE 
COSTOS DE LOS 

MATERIALES 

Los datos básicos de costos de los materiales (FORMA MAT-1); Deberá de incluirse los 
materiales correspondientes a los insumos de maquinaria (Gasolina, Diesel, aceite, llantas, etc.), 
así como, en los casos de explotación de bancos o utilización de agua donde se paguen derechos 
de uso o regalías, deberá de indicar aquí el concepto de dicho cargo.  
 

DATOS BÁSICOS DE 
COSTOS DE MANO DE 

OBRA 

Los datos básicos de costos de mano de obra (FORMA MO-1), Deberá de incluir las categorías 
correspondientes a la operación de la maquinaria y equipo de construcción. 
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7.3 IDIOMA 
Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en idioma español. 

 
 7.4 MONEDA 

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: peso mexicano. 
  
 7.5 ANTICIPOS 

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, otorgará el 30% (Treinta por ciento) de la asignación presupuestal 
aprobada para el contrato en el ejercicio, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción 
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán 
otorgar. El contratista deberá dar inicio a la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente. Deberá 
tomar en cuenta este punto para la elaboración de su análisis por financiamiento. 

 
 7.6 AJUSTE DE COSTOS 

Estará de conformidad a lo dispuesto en la Clausula OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS del modelo del contrato 
que forma parte del presente instrumento. 

 
 7.7 CONDICIONES DEL PRECIO 

El contratista recibirá de LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
 
respecto al precio alzado: el pago total fijo que deba cubrírsele por el Proyecto Integral de obra pública a 
Precio Alzado, actividad y subactividades terminadas y ejecutadas en el plazo establecido, el importe de la 
remuneración que deba cubrirse a la CONTRATISTA se hará conforme al Presupuesto Total del Proyecto 
Integral de obra pública a Precio Alzado (FORMATO E-1) y la Cédula de Avances y Pagos Programados del 
Proyecto Integral de Obra Pública a Precio Alzado (FORMATO E-5). ejecutado conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. 
 
Respecto a precio unitario: El contratista recibirá de LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA el pago total que 
deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones 
de construcción y normas de calidad requeridas 

 
 7.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS 

Estará de conformidad a lo dispuesto en la Clausula SEXTA. FORMA DE PAGO del modelo del contrato que 
forma parte del presente instrumento. 

 
 7.9 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Ninguna de las condiciones contenidas en las BASES DE LICITACIÓN, así como en las Proposiciones 
presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas, conforme a lo estipulado en el artículo 27 de la ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
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7.10 RETENCIONES 
De las estimaciones que se cubran a ““EL LICITANTE””, se le retendrá un cargo Adicional del 5/1000 (cinco al 
millar) por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de trabajo de conformidad con el Artículo 191 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
Para la aplicación de la retención del 0.7% (siete al millar) la empresa a quien se le adjudique el contrato deberá 
indicar mediante un escrito, si está de acuerdo o no en que se le haga la retención por concepto de la 
Capacitación del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción).Esta retención no deberá ser repercutida en la integración de los precios unitarios, ya 
que de hacerlo, será motivo para desechar la propuesta, (la de por concepto de la Capacitación del 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción). 
 
La CONTRATISTA al que se le adjudique el contrato le será deducido en cada una de las estimaciones que se 
generen, un porcentaje igual al del anticipo otorgado, para amortización del anticipo, lo anterior, con fundamento 
en lo establecido en el artículo 143 fracciones I y III, inciso a) y d) del Reglamento. 
 

 7.11 ASOCIACIONES Y SOCIEDADES 
Las empresas participantes podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en su caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y 
en el contrato se establezca con precisión y a satisfacción de LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, las partes 
de los trabajos que cada persona se obliga a ejecutar, así como la manera en que exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto 
haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación 
electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 

 
El contrato de asociación que celebren las empresas a quienes les sea adjudicado el contrato, deberá ser 
protocolizado ante fedatario público, previo a la firma del contrato, señalándose a la persona que fungirá como 
representante común, así como, que los asociantes serán responsables solidarias de las obligaciones derivadas 
del contrato de obra. 

 
 7.12 SUBCONTRATACIÓN 

Cuando por la naturaleza o especialidad de los trabajos, resulte necesario subcontratar, el contratista deberá 
solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización 
en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate. 
Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que 
subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o 
derecho que hacer valer en contra de las dependencias y entidades, y se atenderá todo lo aplicable y previsto en 
la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento para este supuesto. 

 
 

7.13 PERMISOS Y LICENCIAS 
Todos los permisos y licencias necesarias para la explotación y obtención de materiales, serán por cuenta del 
contratista como son, a título enunciativo más no limitativo: permisos para extracción y producción de agregados, 
materiales de banco para terraplenes, rellenos, etc. La no obtención de los permisos o su atraso, no será motivo 
para modificar el plazo de ejecución de los trabajos. “LA CONTRATISTA” se obliga en todo caso de enterar a la 
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supervisión de estos permisos y licencias previo a la obtención, producción y/o explotación de dichos bancos de 
materiales. 
 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá 
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, así como la propiedad o 
los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se 
ejecutarán las obras públicas, considerando la evaluación de impacto ambiental previstas por la ley general del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 
7.14 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, 
PROPORCIONE LA CONVOCANTE. 
NO se proporcionarán los materiales ni ningún equipo de instalación permanente para la ejecución de la 
presente licitación. 

 
 7.15 PORCENTAJE DE MANO DE OBRA LOCAL. 
Conforme a lo indicado en el artículo 31 fracción XXI de la LEY, deberán considerar al menos 20% de mano de 
obra local (Residente en el estado de Sonora) para la realización de los trabajos, la cual será responsabilidad del 
Residente del objeto del contrato el verificar el cumplimiento de dicho porcentaje en la presentación de cada 
estimación de avance. 

 
 7.16 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada 
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas 
que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos o 
presupuesto de obra o servicios, manifestaciones bajo protesta de decir verdad y los programas solicitados, 
mismos que deberán ser firmados en cada hoja. 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en 
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de 
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no desechará la 
proposición. 
El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la 
documentación que integre su proposición. 
La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente 
cerrado. 
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por 
escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 
En caso de que “EL LICITANTE” entregue en su propuesta información de naturaleza confidencial y desee que 
esta sea publicada, deberá manifestar expresamente por escrito a la convocante, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 3 fracciones VI y VII; 19 y 20 de la Ley de Protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados del Estado de Sonora. 
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 7.17 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN 
La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo 
utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la CONVOCANTE. En caso de que el licitante 
presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la 
CONVOCANTE. 
 
El LICITANTE deberá integrar su proposición en original. Una vez integrada deberá ser colocada en SOBRE 
cerrado en forma inviolable, identificándola como proposición TÉCNICA Y ECONÓMICA, la clave de la 
LICITACIÓN, nombre de la obra y la denominación social del LICITANTE. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en 
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.  
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de 
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la 
proposición. (Artículo 41 del reglamento de la ley). 
 

8 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 
 

8.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  
 
La proposición deberá presentarse el día 30 de agosto de 2022 a las 09:00 horas en la Sala de Juntas de la 
Comisión Estatal del Agua, ubicada en Boulevard Agustín de Vildosola S/N y Avenida de la Cultura, 
Edificio contiguo al Museo Musas. Colonia Villa de Seris, en Hermosillo, Sonora, donde se llevará a cabo el 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones (Técnicas y Económicas), bajo la presidencia del servidor 
público designado. Llegada la hora, el servidor público que presida el acto no permitirá la entrada de persona o 
propuesta alguna. 
 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, verificará 
que los Licitantes presentes en el acto hayan traído con anterioridad al acto o consigo (fuera del sobre cerrado 
en forma inviolable que contiene, la propuesta Técnica y Económica) ORIGINAL DE MANIFESTACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN (ver punto A.2), con lo cual se dará por acreditado para su participación en la licitación. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará, conforme a lo Siguiente: 
 
Se procederá, en primer término, a dar Apertura a las Proposiciones de los Licitantes que hayan presentado su 
proposición en el propio acto y de los que la enviaron por servicio postal o de mensajería. 
 
Los LICITANTES o sus representantes al ser nombrados entregarán su proposición en un solo sobre, 
claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado.  
 

 En caso de que el Licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por 
escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. En caso de que “EL LICITANTE” entregue en su propuesta información de naturaleza 
confidencial y desee que esta sea publicada, deberá manifestar expresamente por escrito a la convocante, lo 
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anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracciones VI y VII; 19 y 20 de la Ley de Protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Sonora. 
 
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

 
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que, en forma conjunta con el servidor público de 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, rubricarán el CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO TOTAL 
DEL PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO o el presupuesto de obra de las propuestas 
presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo en seguida dar lectura al importe 
total de cada una de las propuestas (Art. 37 Frac. II de la ley). 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las 
proposiciones, en la que se asentará lo siguiente: 
 
I. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicho acto; 
II. Nombre del Servidor público encargado de presidir el acto; 
III. Nombre de los Licitantes e importes totales de las proposiciones que fueron aceptadas para su 

evaluación por la convocante. 
IV. Lugar, fecha y hora de la junta pública donde se dará a conocer el fallo de la Licitación. 
V. Se anexará el formato para la verificación de la recepción de los documentos que la convocante 

entregue en el acto, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación. 
 
El fallo de la licitación deberá quedar comprendido dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida 
para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados 
a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
 
Los Licitantes que hubieren presentado sus propuestas aceptan que se tendrán por notificados de las actas que 
se levanten, cuando estas se encuentren a su disposición a través del programa informático de COMPRANET, a 
más tardar, el día hábil siguiente de que se celebre cada etapa, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger 
copia de las actas al domicilio del Área Convocante de LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. 

 
  Ninguna Propuesta podrá ser modificada después de la fecha de entrega, a excepción de las correcciones 

previstas en los artículos 38 de la Ley y 66 de su reglamento. 
 

Ninguna Propuesta podrá ser retirada durante el periodo de revisión que se indica en esta convocatoria, por lo 
que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión. (Artículo 
34 fracción VI del reglamento). 
 
El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a la formalización, deberá firmar la totalidad de la 
documentación que integre su proposición. 

 
 8.2 LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN 

LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, podrá suspender el proceso en cualquiera de sus etapas, 
cuando se detecte alguna irregularidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 inciso B), fracción V de 
la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Sonora. 
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LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, podrá cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación 
cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 40 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 71 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
8.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA   
 
I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia  
II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya 

establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la 
proposición; 

III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación 
proporcionada por los licitantes es falsa; 

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 
78, penúltimo párrafo de la Ley; 

V. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de 
este Reglamento, y 

VI. Aquéllas que, por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante 
determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitación pública porque afectan 
directamente la solvencia de la proposición 

VII. La omisión de un documento y/o cambio solicitado en la junta de aclaraciones. 

VIII. Cuando los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se 
propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de 
mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente 
superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocante para la 
acción o acciones correspondientes y no sea factible pagarlos. 

 
"LA CONVOCANTE", sin perjuicio de la aceptación que se haga de los documentos y de que los reciba para su revisión 
detallada, posteriormente podrá desechar aquellas proposiciones que durante dicha revisión se detecte el incumplimiento 
en algún documento, de lo solicitado en la presente convocatoria. 
 
Además de los señalados anteriormente, son motivos de rechazo aquellas proposiciones que, a título enunciativo y no 
limitativo, se indican: 
 

8-3-1. Contravengan lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

8-3-2. Que el capital de trabajo no comprometido del licitante no cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los 
dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis 
cédula de avances y pagos programados del proyecto integral de obra pública a precio alzado. 

8-3-3. Que el licitante no tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 
8-3-4. Que el grado en que el licitante dependa del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa ponga en riesgo la 

ejecución de esta obra. 
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8-3-5. Que el procedimiento constructivo descrito no sea aceptable porque demuestra que el licitante no conoce los 
trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta. 

8-3-6. No contengan completos los datos básicos relativos a salarios, costos de materiales puestos en obra y costos 
horarios de la maquinaria de construcción. Así mismo, que dichos datos no concuerden con los demás documentos 
de la propuesta. 

8-3-7. Cuando en cualquiera de los documentos, exista alguna alteración, tachadura o enmendadura en lo anotado 
será desechada dicha propuesta. 

8-3-8. No presente completo o presente incorrecto alguno de los documentos solicitados, con todos sus anexos y 
respetando punto por punto lo mencionado en las presentes bases de licitación. 

8-3-9. No presente completa el listado de maquinaria y equipo de construcción con todos los datos que se solicitan en 
el formato correspondiente. 

8-3-10. Que presente incongruencia o desfase entre los programas de ejecución de los trabajos con respecto a su 
contraparte de la propuesta económica. 

8-3-11. No reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas a juicio de “LA CONVOCANTE” y no 
garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

8-3-12. Que la información presentada en cuanto a la relación de maquinaria, currículum del licitante o experiencia del 
personal técnico de la misma, resulte falsa, o actúen con dolo o mala fe en alguno de los procedimientos de la 
licitación. 

8-3-13. Que no se sujete estrictamente al contenido de las bases, de los formatos e indicaciones de los anexos y a las 
cláusulas del modelo de contrato o cualquier otro documento de la propuesta. 

8-3-14. Que presente en su propuesta uno o más formatos, de los proporcionados por “LA CONVOCANTE” o formatos 
propios, omitiendo parte o la totalidad de la información solicitada. 

8-3-15. Será causa de desecho de la proposición, el incumplimiento de al menos uno de los requisitos establecidos en 
las presentes Bases de licitación. 

8-3-16. En su propuesta el tiempo de ejecución de los trabajos excede el máximo establecido por la CONVOCANTE 
en las presentes bases. 

8-3-17. Si se comprueba que el licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro 
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes. 

8-3-18. Cuando el licitante no se conduzca en apego a lo previsto por el artículo sexto del capítulo II Sección Primera 
de la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora. 

8-3-19. Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por artículo séptimo del capítulo II, 
sección segunda de la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora. 

8-3-20. Cuando el licitante y/o representante o socios se desempeñen en empleo cargo o comisión en el servicio 
público, o se encuentre en conflicto de intereses. 

8-3-21. Si derivado de procedimientos de contratación simultáneos de la convocante, el licitante resulta adjudicatario 
en una primera licitación y utiliza parcial o totalmente la maquinaria o equipo en las licitaciones subsecuentes 
automáticamente su proposición quedará desechada en las siguientes licitaciones en que haya participado, con la 
finalidad de que en la licitación adjudicada el contratista disponga de toda la capacidad técnica y financiera para la 
ejecución de la obra. 

8-3-22. Si el licitante utiliza parcial o totalmente la maquinaria o equipo propuestos para este procedimiento de 
contratación en contratos vigentes cuya ejecución coincida parcial o totalmente con el plazo de ejecución de las 
acciones que se pretenden contratar mediante el presente procedimiento. 

8-3-23. Si se detecta que los suministros y utilización de los insumos no son acordes con el proceso constructivo, de 
tal forma que su entrega o empleo no se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o 
aplicación. 
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8-3-24. Que la maquinaria y el equipo de construcción no son los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los 
trabajos objeto de la licitación. 

8-3-25. Que los datos de los programas no coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante. 
8-3-26. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el licitante, no 

son los adecuados para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse. 
8-3-27. Que no sea congruente con el procedimiento de construcción y el programa de ejecución concebido por el 

licitante. 
8-3-28. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, no 

cumplen con los requerimientos de las bases para la realización de los trabajos. 
8-3-29. Que no establece en por lo menos una o varias actividades que integran el presupuesto el importe respectivo. 
8-3-30. Que el importe total de la proposición a precio alzado sea congruente con todos los documentos que la 

integran. 
8-3-31. Que no exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el 

programa de ejecución de los trabajos y que éstos no sean coherentes con el procedimiento constructivo, cualquiera 
de las situaciones anteriormente citadas. 

8-3-32. Que no exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos 
programados, y el programa de ejecución. 

8-3-33. Que programas específicos de erogaciones no son congruentes con el programa general de ejecución de los 
trabajos. 

8-3-34. Que los insumos propuestos por el licitante, no corresponden a los periodos presentados en los programas, así 
como con los programas presentados en la proposición. 

8-3-35. No presenten completos los análisis de los costos horarios activos de la maquinaria de construcción, 
calculados con valor de adquisición y rendimientos de equipo nuevo o mal analizados, los cuales deberán de incluir 
los materiales correspondientes a insumos de la maquinaria, así como pago de derechos de uso o regalías. 

8-3-36. No expresen claramente en el análisis del costo de financiamiento, que se tomó en cuenta, en su caso, el o los 
anticipos que se otorguen y/o que las estimaciones se cubrirán dentro de los términos fijados. 

8-3-37. Cuando uno o varios precios unitarios se encuentren mal analizados o integrados o calculados, y como 
consecuencia presenten desviaciones, así mismo, si en dichos análisis hace intervenir destajos o lotes por concepto 
de mano de obra, materiales y equipo. 

8-3-38. Que el costo de financiamiento haya sido calculado partiendo de costos directos e indirectos supuestos o que 
no correspondan, o que las erogaciones no coincidan con los análisis de precios y los programas de ejecución de 
los trabajos, utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación 
permanente y de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios. 

8-3-39. Que no indique el monto de la utilidad y el porcentaje que ésta representa de la suma del costo directo, 
indirectos y financiamiento. 

8-3-40. Si los montos correspondientes a los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y 
equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente y de utilización de personal 
obrero, técnico, administrativo y de servicios no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la 
propuesta, o con el listado de insumos o no son congruentes con los análisis presentados. 

8-3-41. Si los montos correspondientes a los indirectos, a la necesidad de financiamiento, a la utilidad o a los cargos 
adicionales no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la propuesta. 

8-3-42. Que no haga el cálculo del financiamiento como se indica en las Bases de Licitación. 
8-3-43. Si los indirectos, el financiamiento, la utilidad o los cargos adicionales se presentan mal analizados o con 

montos o porcentajes supuestos. 
8-3-44. No presenten la totalidad de análisis de precios unitarios solicitados por “LA CONVOCANTE” 
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8-3-45. No presenten estructurados y en el orden indicado los cargos correspondientes a los análisis de precios 
unitarios como se indica. 

8-3-46. Que presente incongruencia en las cantidades monetarias de los programas de ejecución de los trabajos, 
utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, y 
de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios, entre sí o con respecto al análisis de costos 
indirectos, análisis de financiamiento, estructura de costos de la propuesta y el listado de insumos. 

8-3-47. Si uno o varios de los precios unitarios analizados detalladamente no coinciden con los anotados con letra y 
con cantidad en la forma Catálogo de Conceptos. 

8-3-48. Si no específica la tasa de interés aplicable con base a un indicador económico específico, en el análisis del 
costo de financiamiento y en costos horarios del equipo. 

8-3-49. En su propuesta los montos correspondientes a los programas de ejecución de los trabajos, utilización de 
maquinaria y equipo de construcción no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la propuesta. 

8-3-50. Que presente incongruencia en los análisis de costos indirectos, de financiamiento, de cargo por utilidad, de 
cargos adicionales, estructura de costos de la propuesta y el listado de insumos entre sí. 

 
Será causa de desecho de la proposición, el incumplimiento de al menos uno de los requisitos establecidos en 
las presentes Bases de licitación o lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

8.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones, considerará los 
siguientes aspectos: 

 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido 
no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La 
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus 
proposiciones  
 
A título enunciativo y no limitativo, se indican: 
 
 

EN EL ASPECTO TÉCNICO: 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. 
III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se 

deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral 
específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados 
con la ejecución de los trabajos; 

IV. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, 
sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 

V. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, 
sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 
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VI. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los 
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y 

VII. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, magnitud y 
complejidad de los trabajos, determinarán en las bases de licitación, aquellos aspectos que se 
verificarán, entre otros: 
a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a 

realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado; 
b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar: 
I. De los programas: 

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la 
convocante;  

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y 
utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de 
los trabajos; 

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y 
maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y 
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar; 

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que 
los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y 

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados 
en los programas; 

II. De la maquinaria y equipo: 
a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y 

suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan 
con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;   

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 
procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones 
técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y 

c. Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean 
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

III. De los materiales: 
a. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante 

para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, 
mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se 
trate, y 

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las 
presentes bases, y 
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IV. De la mano de obra: 
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para 

ejecutar los trabajos; 
b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables 

y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, 
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las 
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales 
deben realizarse los trabajos, y 

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución 
de los conceptos más significativos. 

 
EN EL ASPECTO ECONÓMICO: 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 
II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las 

condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se 
ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar: 
I. Del presupuesto de obra: 

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe 
del precio unitario; 

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los 
cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que 
coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra 
cuando no se tenga dicho análisis, y 

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el 
caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones 
correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis 
comparativo de las proposiciones; 

II. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya 
realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas, debiendo revisar: 
a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 
b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de 

obra, maquinaria y equipo de construcción; 
c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 

correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado; 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores 
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo 
previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con 
las mismas; 

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para 
tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la 
mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 
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f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se 
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada 
máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga 
integrados; 

III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, debiendo además considerar: 
a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con 

la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las 
bases de la licitación; 

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes 
con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona 
donde se ejecutarán los trabajos, y 

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 
nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los 
manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de 
la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, debiendo además considerar: 
a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 

correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto 
del costo directo; 

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que 
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de 
campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las 
bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico; 

V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y 
determinado considerando lo siguiente: 
a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al 

contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren 
la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos; 

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos; 

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico 
específico; 

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución 
valorizado con montos mensuales, y 

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por 
el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación; 
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VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y 
determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el 
contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las 
deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose; 

VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos 
que la integran, y 

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y 
maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones 
de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la 
propuesta técnica. 

 
La convocante realizará en primer término la valoración del cumplimiento de las condiciones legales 
posteriormente la evaluación de las propuestas técnicas y finalmente la evaluación de las propuestas 
económicas. 

La convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquellas 
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación o unidades 
porcentuales iguales o superiores al mínimo establecido en la convocatoria o invitación para las 
propuestas técnicas 

 
Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, 
su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de 
ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, 
después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación, 
conforme se establece en la presente convocatoria. 

 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya 
suma de puntuación técnica y económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales y 
resulta solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la 
licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

 
Para tales efectos, en base al segundo párrafo del artículo 38 de la ley, la adjudicación del contrato a la 
proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo de 
puntos, comprendiendo los criterios relativos a la propuesta técnica y propuesta económica, atendiendo 
específicamente los rubros descritos en los párrafos subsecuentes, lo anterior, tomando en cuenta las 
características, magnitud y complejidad de la obra que se pretende contratar atendiendo los lineamientos, que 
para este efecto emitió la Secretaria de la Función Pública por medio del diario oficial de la federación el día 9 
de septiembre de 2010, las condiciones, criterios, y parámetros en los siguientes términos. 
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La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden 
obtener en su evaluación. 
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EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERÁN: 

A continuación, se detallan los documentos y la forma para que los licitantes obtengan la puntuación 
correspondiente.  

1)    Calidad en la obra. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones técnicas propias de 
cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de aquellos aspectos que la convocante 
considere pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas características serán las señaladas en la 
descripción detallada de la obra que se prevean en la convocatoria o invitación, así como en los anexos 
técnicos que formen parte de las mismas. 

       La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, 
seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley De 
Infraestructura De La Calidad ; en el caso de extranjeros, la convocante aceptará normas equivalentes. 

      Conforme a este criterio la convocante señala los siguientes documentos necesarios para que cada licitante 
acredite los aspectos a que se refiere este rubro y obtener el puntaje respectivo, (la puntuación de cada 
subrubro se ponderará de la siguiente manera: 0% del total de puntos del subrubro al que omita el documento, 
50% del total de puntos del subrubro al que presente incompleto o incorrecto el documento, 100% del total de 
puntos del subrubro al que presente completo el documento de acuerdo a lo solicitado en la presente 
convocatoria.) 

a)    Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; se evaluará con los documentos T-5A LISTADO 
DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DEL PROYECTO. y 
Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (FORMA AM-1).  

b)    Mano de obra; se evaluará con los documentos T-5B LISTADO DE INSUMOS DE LA MANO DE OBRA DEL 
PROYECTO y Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos (FORMA 
PER-1-A). 

c)    Maquinaria y equipo de construcción; se evaluará con los documentos T-5C LISTADO DE INSUMOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. Y Utilización de maquinaria y equipo de 
construcción (FORMA PUE-1). 

d)    Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y 
coordinación de los trabajos; se evaluara con los documentos T-1 MANIFESTACIÓN IDENTIFICANDO A LOS 
QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO Y 
T-2A ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO INTEGRAL, OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO. 

e)    Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará para la 
ejecución de los trabajos; se evaluará con los documentos T-3A PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EL 
PROYECTO INTEGRAL, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO Y T-3B PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
PARA EL PROYECTO INTEGRAL, OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

f)     Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos programas generales y 
específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de 
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y 
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maquinaria de construcción, de mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula de avances 
y pagos programados. 

 

2)    Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el licitante, que le 
permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, así como otorgar garantías de 
funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o cualquier otro aspecto indispensable para que el 
licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. 

       La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos necesarios para 
que el licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro. 

       Los recursos económicos del licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten la capacidad 
financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos 
dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
presentación de la proposición. 

       En este rubro, se deberá considerar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras, a 
efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten 
con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerará el otorgamiento de puntuación o unidades 
porcentuales a los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecución de los trabajos; 

      Conforme a este criterio la convocante señala los siguientes documentos necesarios para que cada licitante 
acredite los aspectos a que se refiere este rubro y obtener el puntaje respectivo. 

2.1)    Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la 
cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra.  

       La convocante requiere la existencia de los responsables de grupo de trabajo o jefes de equipo o proyecto, 
así como de miembros que integren un grupo de trabajo. 

       A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante asignara 
puntuación conforme a los siguientes aspectos: 

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de 
contratación de que se trate. Este punto se evaluará con el documento T-1 MANIFESTACIÓN 
IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO en congruencia con el documento T-2B CURRÍCULO DE LOS 
PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL PROYECTO INTEGRAL, 
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por lo que el puntaje que obtendrá el licitante será de manera 
proporcional con respecto a la empresa que acredite la mayor experiencia laboral en años del personal 
responsable. 

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o 
profesionales, Este punto se evaluará con el documento T-2B CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL PROYECTO INTEGRAL, OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO. 
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Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, 
programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que 
sea materia de la obra de que se trate, Este punto se evaluara con el documento T-2B CURRÍCULO DE 
LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL PROYECTO INTEGRAL, 
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. 

       La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos señalados, será 
como máximo el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro. 

      En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se 
refiere este subrubro previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará puntuación o unidades 
porcentuales al licitante que acredite contar en su plantilla con dicho personal; 

2.2)    Capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el licitante 
cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación. Se 
evaluará con el cumplimiento documento 1 inciso IV) Acreditación Del Capital De Trabajo Requerido y el 
documento T-4C CAPACIDAD FINANCIERA. 

2.3)    Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La 
convocante asignara puntuación a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignara de manera 
proporcional la puntuación o unidades porcentuales establecidas por la convocante para este subrubro, 
conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, para la obtención de la 
puntuación correspondiente se observara que la alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, misma que se comprobará mediante presentación de copia simple del aviso de alta 
correspondiente. 

2.4)    Subcontratación de MIPYMES. La convocante asignara puntuación o unidades porcentuales a este 
subrubro y otorgará la mayor cantidad de éstos, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor 
número de MIPYMES en los trabajos determine el licitante siempre que estos, por la naturaleza o 
especialidad de los trabajos, resulte necesario subcontratar, estos estarán sujetos previa autorización de 
la convocante, para lo cual se tomará en cuenta la acreditación del documento no. 1 inciso XIX) 
“Manifestación De Subcontratación De MIPYMES”. 

       En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de MIPYMES, la 
convocante dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este 
supuesto 

 

3)    Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante 
ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de 
contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez años. 

       En la especialidad deberá valorarse si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha venido ejecutando el 
licitante, corresponden a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y 
condiciones similares a las requeridas por la convocante. 
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       La acreditación de este rubro podrá realizarse con copia de los contratos que permita al licitante comprobar que 
ha ejecutado obras en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante 
requerirá a los licitantes un mínimo de 2 contratos o documentos a presentar y un máximo de 6 contratos, que 
hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación. 

      Conforme a este criterio la convocante señala los siguientes documentos necesarios para que cada licitante 
acredite los aspectos a que se refiere este rubro y obtener el puntaje respectivo: 

a)    Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación 
de que se trate, se evaluara con el documento T-4A EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE 
y documento T-4B CONTRATOS SIMILARES Y SU CUMPLIMIENTO por lo que el puntaje que obtendrá el 
licitante será de manera proporcional con respecto a la empresa que acredite la mayor experiencia ejecutando 
obras similares a la que se convoca. 

b)    Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha 
ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las 
establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate, se evaluara con el documento T-4B CONTRATOS 
SIMILARES Y SU CUMPLIMIENTO por lo que el puntaje que obtendrá el licitante será de manera proporcional 
con respecto a la empresa que acredite con la presentación del mayor número de contratos presentados de 
obras similares a la que se convoca. 

 

4)    Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la 
ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación 
de que se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el 
plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. 

       Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma 
naturaleza ejecutadas con anterioridad, así como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste 
la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extinción de derechos y obligaciones o 
cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento. 

       En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes, deberá solicitar 
la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto del 
procedimiento de contratación. La convocante establecerá en la convocatoria o invitación el número de 
contratos que los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual será de por lo 
menos un contrato por cada año de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que 
cubra el período solicitado. 

       Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el 
rubro señalado en el inciso 3) de estos criterios; 

 Conforme a este criterio la convocante señala los siguientes documentos son necesarios para que cada licitante 
acredite los aspectos a que se refiere este rubro y obtener el puntaje respectivo: 

Acreditando por lo menos 2 contratos y un máximo de 6 contratos con el soporte requerido mediante documento T-
4B CONTRATOS SIMILARES Y SU CUMPLIMIENTO por lo que el puntaje que obtendrá el licitante será de 
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manera proporcional con respecto a la empresa que acredite con la presentación del mayor número de 
contratos con su soporte de culminación oportuna y adecuada de las obras similares a la que se convoca. 

 

5)    Contenido nacional. Este rubro podrá incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que las 
características, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en valorar el grado de 
contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales, componentes prefabricados, 
maquinaria y equipo de instalación permanente nacionales, así como el porcentaje de mano de obra nacional 
que se incluya para la ejecución de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y 
administrativos. 

       A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitará la presentación de un documento en el que el licitante 
presente un análisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que 
representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, así como el porcentaje de mano de obra nacional 
que utilizará para ejecutar los mismos. 

       El presente rubro podrá considerarse en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional. En 
procedimientos de contratación de carácter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al 
contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos. 

Tomando en cuenta las características, magnitud y complejidad de la obra que se pretende contratar la convocante 
determina no evaluar este rubro. 

6)     Capacitación o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza y características de las 
obras lo requieran, la convocante deberá incluir este rubro para evaluar el programa de capacitación que 
proporcione el licitante, la metodología y la visión de la capacitación a impartir y el nivel profesional, 
conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos. 

       La acreditación de este rubro, se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del programa de 
capacitación, la metodología para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante 
para comprobar la capacidad del personal capacitador. 

         La convocante deberá consultar en CompraNet el registro único de contratistas, para verificar la información 
presentada por los licitantes para cumplir los rubros señalados en los incisos c) y d) de esta fracción. En caso 
de existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento de 
puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas 
discrepancias. 

         A cada uno de los seis rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante asignará puntuación o 
unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos subrubros que integren cada uno de los 
rubros. 

Tomando en cuenta las características, magnitud y complejidad de la obra que se pretende contratar la convocante 
determina no evaluar este rubro. 
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A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA PUNTUACIÓN PARA CADA RUBRO, SUBRUBRO Y LA FORMA EN LA 
QUE SE ASIGNARAN LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES.  

 

La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros será 
máximo 50 puntos. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante 
considerara lo siguiente: 

 

1.-     CALIDAD EN LA OBRA. Este rubro tendrá un máximo de puntuación de 20 puntos.  
La convocante       para distribuir la puntuación asignada, considerara, los siguientes subrubros: 
 

a)    Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; se asignarán para este subrubro 3 puntos.  
b)    Mano de obra; se asignarán para este subrubro 3 puntos.  

c)    Maquinaria y equipo de construcción; se asignarán para este subrubro 3 puntos.  

d)    Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y 
coordinación de los trabajos; se asignarán para este subrubro 3 puntos.  

e)    Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará para la 
ejecución de los trabajos; se asignaran para este subrubro 3 puntos.  

f)     Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos programas generales y 
específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de 
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y 
maquinaria de construcción, de mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula de avances 
y pagos programados; se asignarán para este subrubro 5 puntos.  

 

2.-     CAPACIDAD DEL LICITANTE. Este rubro tendrá un máximo de puntuación de 17 puntos. 
       La convocante para distribuir la puntuación asignada, considerara, los siguientes subrubros: 
2.1)    Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la 

cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra. La suma de la puntuación 
asignada a este subrubro es de 8 puntos. 

       La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, 
así como de miembros que integren un grupo de trabajo. 

       A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante asignara puntuación 
conforme a los siguientes aspectos: 

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de 
contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de 2 puntos; 

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o 
profesionales. Este aspecto tendrá un valor de 4 puntos, y 
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Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, 
programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que 
sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de 2 puntos. 

       La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos señalados, será como 
máximo el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro. 

       En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional a que se refiere 
este subrubro previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará puntuación o unidades porcentuales al 
licitante que acredite contar en su plantilla con dicho personal; 

2.2)    Capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla 
con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación. La puntuación o 
unidades porcentuales asignadas deberán representar, se asignarán para este subrubro 7 puntos; 

2.3)    Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante 
deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de 
empresas, se deberá asignar de manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales establecidas por 
la convocante para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, 
se asignara para este subrubro 1 punto. 

2.4)    Subcontratación de MIPYMES. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades 
porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a 
subcontratar el mayor número de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitación. 

       En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de MIPYMES, la 
convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este 
supuesto; se asignara para este subrubro 1 punto. 

 

3.-    EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. Este rubro tendrá un máximo de puntuación de 10 puntos. 

La convocante para distribuir la puntuación asignada, considerara, los siguientes subrubros: 

 

a)    Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de 
que se trate; se asignaran para este subrubro 5 puntos. 

b)    Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha 
ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las 
establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate, se asignaran para este subrubro 5 puntos. 

       La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya determinado, al 
licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente el mayor número de contratos o 
documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante 
deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, 
en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la 
especialidad. 
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       En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo 
número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o 
unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; 

 

4.-    CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Este rubro tendrá un máximo de puntuación de 3 puntos. 

       De acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de 
contratación, la convocante establece que el licitante acredite haber cumplido satisfactoriamente, por lo menos 
con 2 contratos acreditados de acuerdo a las disposiciones de la presente convocatoria. 

       Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente 
tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a partir del 
mínimo establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades 
porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no 
presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales. 

       En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el 
cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los 
licitantes que se encuentren en este supuesto; 

 

5.-   CONTENIDO NACIONAL. Este rubro tendrá un máximo de puntuación de 0 puntos. 

 

6.-    CAPACITACIÓN O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. Este rubro tendrá un máximo de puntuación de 0 
puntos. 

 
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden 
obtener en su evaluación 
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B). - EN LA PROPUESTA ECONÓMICA LA EVALUACIÓN SERÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE RUBRO: 
 

1.-)    Precio. Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor 
agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. 

       En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la conversión a 
moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal efecto, así como el tipo de 
cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que corresponda al acto de presentación 
y apertura de proposiciones. 

       LA CONVOCANTE determina asignar a este rubro el valor numérico máximo de 50 puntos. La propuesta 
económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o 
unidades porcentuales máximas que corresponda. 

       Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, la convocante verificará que el análisis, cálculo e 
integración de los precios cumplan con la condición de pago establecida en la convocatoria o invitación en 
términos del artículo 45 de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integración de los precios, que no 
pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitante en 
términos del artículo 38 cuarto párrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento 
prevista en la convocatoria o invitación, la convocante se abstendrá de otorgar puntuación o unidades 
porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado. 

 

       Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada 
licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

                           PPAj = 50(PSPMB/PPj)                Para toda j = 1, 2,.....,n 

       Donde: 

       PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición "j" por el precio ofertado; 

       PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; 

       PPj = Precio de la Proposición "j", y 

       El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 
evaluación,  
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COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

I.      Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la 
convocante aplicará la siguiente fórmula: 

 

                                    PTj = TPT + TPE                        Para toda j = 1, 2,.....,n 

         Donde: 

         PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 
         TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 
         TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y 
         El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 

evaluación, y 
 
II.      La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación o 

unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en la presente convocatoria. 
  

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 36 
Bis segundo y tercer párrafos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o 38 
sexto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo 
Reglamento, según corresponda 

 
 
 

Al finalizar la evaluación de las proposiciones aplicando los criterios de adjudicación previstos, "LA ENTIDAD" 
emitirá el fallo, en el que se hará constar los aspectos siguientes: 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se 
incumpla; 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas 
proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente 
incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las 
proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante, de acuerdo a los rubros 
calificados que se establecieron en la convocatoria; 
III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de 
acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la proposición;  
IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de 
anticipos, y 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los 
ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la 
evaluación de las proposiciones. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
 

Hoja 59 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron 
  
La “ENTIDAD” realizara la adjudicación del contrato al licitante cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto 
párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda, conforme a lo siguiente: 
I. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación. 
En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del 
penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado 
artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna 
transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el 
boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con 
lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 
En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a 
cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los licitantes, a un 
representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de 
licitación pública, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la 
falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto 
 
En junta pública " LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA " dará a conocer el fallo de la licitación, a la que 
libremente podrán asistir los licitantes que hubieran participado en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmaran los asistentes, a quienes se entregara copia de la 
misma. 
 
Para el caso de las propuestas no favorecidas, se entregarán oficios emitidos por " LA COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA ", en donde se les notificará a los licitantes las razones o causas por las que no fue aceptada su 
propuesta. 
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9 DEL CONTRATO 

 
 9.1 MODELO 

El modelo de Contrato, que se anexa a esta LICITACIÓN es emitido en apego a lo previsto en la normatividad 
vigente. 

 
 9.2 FIRMA 
 

EL LICITANTE GANADOR, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ CONSIDERAR Y CUMPLIR CON LO 
SIGUIENTE:   

  
Este es el procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean 
Celebrados bajo la presente licitación. 

 
Este es el procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean 
Celebrados bajo la presente licitación. 

 
 En términos del artículo 24 BIS y 33 TER del Código Fiscal del Estado de Sonora, en ningún caso celebrará el 

contrato, con las personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, salvo que celebren convenio con autoridades fiscales en los términos que dicho código 
establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su 
cargo con los recursos que obtengan con el contrato a celebrar.  Para acreditar lo anterior, la persona física o moral a 
la que se le sea adjudicado el contrato, deberá presentar previo a la firma del mismo, la “CONSTANCIA DE NO 
ADEUDO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS”, a nombre del licitante expedida 
por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora con una antigüedad no mayor a un mes la cual deberá estar en 
sentido “POSITIVO” o “INSCRITO SIN OBLIGACIONES”, o en su caso, el convenio mencionado en el párrafo 
anterior; para ello podrá consultar la página electrónica www.hacienda.sonora.gob.mx/  o acudir a cualquier 
Agencia Fiscal del Estado de Sonora. 
 

 Según lo dispuesto en la regla 2.1.29 de la resolución miscelánea fiscal para el 2022, publicada en el DOF el 27 de 
diciembre de 2022. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando 
cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la 
Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan 
a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo 
total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir 
el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan público la opinión del 
cumplimiento en términos de la regla 2.1.25. 
Tratándose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el 
contrato tramitarán por su cuenta la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto 
por la regla 2.1.37., o bien los sujetos señalados en el primer párrafo de esta regla podrán obtenerla a través del 
procedimiento establecido en la regla 2.1.38. 
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales 
para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra 
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pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de este hasta que se 
haya celebrado el convenio de pago. 
Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad 
administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, 
ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la 
autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo. 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos 
al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas 
manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la autoridad, ente público, entidad, 
órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y 
de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales convocante, para que esta gestione ante la ADR 
la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del 
mencionado artículo, por no existir créditos fiscales. 
 

 Presentar la opinión positiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social para efecto del artículo 32-D del Código Fiscal de la federación, emitido por 
el Sistema del mismo instituto (www.imss.gob.mx). deberá estar vigente a la fecha de firma del contrato. (Circular 
no. DS-0048/2019 de fecha 18 de enero de 2019 emitido por la secretaria de la Contraloría General de Estado de 
Sonora). 
 

 Presentar, para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la federación, constancia de situación fiscal en 
materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, indicando que se encuentra “Sin adeudo o con 
garantía” o “Con adeudo pero con convenio celebrado” y deberá estar vigente a la fecha de firma del contrato 
debidamente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
(www.infonavit.org.mx) o según corresponda por la autoridad fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores en las delegaciones regionales. 
 

 El superintendente de construcción de la empresa que se le adjudique el contrato deberá contar con la firma 
electrónica avanzada (FIEL) que oportunamente debe ser tramitada ante las oficinas del sistema de 
administración tributaria (SAT) de la secretaría de  hacienda y crédito público, en la forma y términos 
previstos en el  acuerdo emitido por la secretaría de la función pública en él  que se establecen los 
“lineamientos para regular el uso del programa informativo para la elaboración, control y seguimiento de la 
bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica” publicado con fecha 9 de 
septiembre del 2009 en el diario oficial de la federación 

 
 La empresa se obliga a usar la bitácora electrónica de conformidad con el artículo 46 último párrafo de la ley 

y artículo 122 del reglamento de la ley, el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del 
programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obras públicas por medios remotos 
de comunicación electrónica, publicado en el DOF el 09 de septiembre de 2009.  

 
 El licitante adjudicado, deberán presentar original o copia certificada y simple del testimonio notarial que contenga la 

constitución de la sociedad correspondiente y en su caso, las transformaciones que ésta haya tenido y del apoderado 
legal, en caso de personas físicas deberán presentar original o copia certificada del acta de nacimiento y de la 
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identificación oficial. Estos documentos se presentarán para cotejo y una vez realizado el mismo se devolverán las 
copias certificadas, o en su caso, los originales, previa copia simple que obre en el expediente. 

 
 La adjudicación del contrato obliga a LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA y a “EL LICITANTE “en quien hubiere 

recaído, a formalizar el contrato el cual no podrá exceder de los treinta días naturales siguientes al de la notificación 
del fallo.  

 
 No podrá formalizarse el contrato que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 Si el licitante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA, podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que 
haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, de 
conformidad con lo asentado en acta de Fallo que se refiere el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior 
al 10 (diez) por ciento. 

 
 Cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el 

contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando 
con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. El convenio 
presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno de 
sus anexos. 

 
9.3 DE LAS GARANTÍAS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO Y LA DEL CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO 

9.3.1 GARANTÍA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO 
El contratista deberá garantizar el monto total del anticipo que, en su caso, reciba, Esta garantía deberá 
constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo. 

 
Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, se deberá proporcionar por escrito signado por el 
representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el contrato, una fianza por el 
importe total otorgado a favor de Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora., de conformidad con 
el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y entre otros 
aspectos que los recursos asignados se apliquen debidamente se efectúen la exacta amortización y en 
su caso la devolución total, en los términos contenidos en el contrato, además deberá establecer la 
cobertura de acuerdo con las declaraciones expresas siguientes. 

 
Que se otorga de conformidad con lo estipulado con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia. 
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La fianza otorgada por El Contratista para garantizar los anticipos otorgados continuara vigente en el 
caso de que se otorguen prórrogas o esperar al deudor para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. 

 
Para la cancelación de la fianza, serán requisito indispensable, la conformidad expresa y por escrito de 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido 
amortizado o reintegrado a ésta en su totalidad y se hayan pagado en su caso los accesorios. 

9.3.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
EL CONTRATISTA a quien se le adjudique la realización de los trabajos, deberá presentar una póliza 
de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor Secretaria de Hacienda 
del Estado de Sonora y a su satisfacción, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del importe 
total del mismo, dicha póliza, se deberá presentar dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo. 

 
La fianza para el cumplimiento de los trabajos, tendrá una vigencia igual a la indicada en el Contrato, 
cuando los plazos para la terminación del mismo sufran variaciones, aun cuando rebasen el ejercicio 
fiscal en que se haya contratado la obra, se deberá modificar mediante adendum. 

 
Al término de toda la obra, no obstante su recepción parcial o formal, el contratista se obliga a 
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal 
en materia común y para toda la República en Materia Federal y las que resulten de la legislación local. 

 
Para garantizar por un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección; podrán 
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido (suma de estimaciones de 
obra y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra, presentar 
una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo 
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

 
Si opta por la fianza deberán garantizar a LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, además de contemplar lo 
antes expuesto, se deberá establecer: 

 
Que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Misma, así como, las disposiciones expedidas en esta materia. 

 
Que la fianza se otorga en los términos del contrato citado. 

 
Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas al deudor, para el 
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 
extemporáneamente. 
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La fianza estará en vigor por doce meses, contado a partir de la fecha de recepción formal de los 
trabajos y en el caso de defectos de construcción y responsabilidades derivadas del contrato. 

 
Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia del contrato citado. 

 
Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, que la expedirá solo cuando EL CONTRATISTA haya cumplido con 
todas las obligaciones que se deriven del contrato o bien se aplique la alternativa que se describe 
posteriormente. 

 
Que la Institución Afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 282 y 283 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y en el Reglamento del Artículo 282 de la 
citada Ley. 

 
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, se solicitará su reparación por 
escrito en el domicilio señalado, y en caso de no empezarse ésta dentro de los cinco días naturales 
siguientes a la notificación, se procederá a hacer efectivas las garantías correspondientes y, en su caso, 
a la aplicación de sanciones que correspondan, debiendo, “LA ENTIDAD” informar a la Afianzadora el 
estado del o los trabajos realizados. 

 
La cancelación de las fianzas será a petición de LA CONTRATISTA, pudiéndose optar por la alternativa 
siguiente: 

 
Que la contratista al término del período de vigencia de la fianza solicite ante la Residencia General 
respectiva, la cancelación, quién de no contestar en un período máximo de 20 días hábiles, surtirá 
efecto de aprobación de la solicitud, haciendo en este caso la solicitud con el acuse de recibo del 
documento adecuado para el trámite ante la afianzadora. 

 
 9.4 NO FORMALIZACIÓN 

En el caso de que el LICITANTE seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, 
se estará a lo dispuesto en el punto 9.2 denominado “FIRMA”. 

 
 9.5 INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Secretaría de la Función Pública, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras se realicen conforme a lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o en otras disposiciones 
aplicables, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 75 y 76. 

 
 9.6 PENAS CONVENCIONALES 

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA y “El Contratista” convienen, para el caso de incumplimiento total o parcial 
imputable a El contratista, la aplicación de las siguientes penas convencionales: 

 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se 
están ejecutando por El Contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA comparará periódicamente contra el programa vigente, el avance real estimado 
acumulado de los mismos. 
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Si, como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor 
de lo que debió realizarse, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA procederá a hacer la retención por la cantidad 
que resulte de multiplicar el 2% (dos por ciento) de la diferencia del monto acumulado programado menos el 
monto acumulado ejercido por mes, de igual manera cuando el avance de los Trabajos  sea igual o mayor al que 
debió realizarse, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA reintegrará a “La Contratista“ el importe de las 
retenciones que al momento de la revisión tuviera acumuladas. 

 
Si, al efectuarse la revisión correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su 
importe se aplicará en beneficio del erario federal, a título de pena convencional, por el simple retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista. 

 
Si “el contratista” no concluye la obra en la fecha señalada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA le aplicará una pena convencional por la cantidad que resulte de 
multiplicar el 3% (tres por ciento) al importe de los trabajos faltantes por ejecutar por el número de días 
transcurrido desde la fecha del atraso del programa dividido entre 30 (treinta), hasta la terminación de los 
mismos la que en su conjunto no deberá ser superior al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.  

 
Las penas convencionales pactadas anteriormente se aplicarán, salvo que sea por demora motivada por caso 
fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA no 
sea imputable a “el contratista”. 

 
Independientemente de la retención que se aplique como pena convencional, LA COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión administrativa del mismo. Si LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA opta por la rescisión se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
10. CONCEPTOS DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO. 

Se atenderá lo dispuesto en las clausulas NOVENA y DECIMA del modelo del contrato. 
 

11 LEGISLACIÓN 
La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
 

12 CONFIDENCIALIDAD. 
El contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo 
técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de LA COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA, bajo pena de rescisión administrativa del contrato. 
 

13 INCONFORMIDADES 
Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito en la Secretaría de la Función Pública, ubicada en: 
Insurgentes Sur #1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01020, o en su caso 
a través del portal https://compranet.hacienda.gob.mx por cualquier acto del procedimiento de contratación que 
contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas, en los términos de lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
 

Hoja 66 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. 

 
__________________________ 

ING. FAUSTO IVÁN TREJO ARÁMBURO 
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ANEXO No. 1 
MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO NUMERO CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034  
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO, CON UNA PARTE A PRECIOS UNITARIOS Y OTRA 
A PRECIO ALZADO, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL 
ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO,  QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ LUIS JARDINES 
MORENO EN SU CARÁCTER DE VOCAL EJECUTIVO Y POR LA OTRA PARTE (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA Y 
MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN 
SU CARÁCTER DE_(señalar el carácter del representante de la empresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
En apego al CONVENIO Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la 
Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Sonora, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar 
acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en beneficio 
de la entidad, obteniendo los recursos suficientes para realizar la acción: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA 
ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, 
CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
  

DECLARACIONES 
 
I.  “LA ENTIDAD” declara que:  
 

I.1  Que es un Organismo Público Descentralizado, de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con funciones de Autoridad Administrativa, creada por Decreto del Ejecutivo de Sonora, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 9 de Septiembre de 1999, que tiene por objeto, entre otros, coordinar 
acciones con las instancias federales competentes en materia de agua y ejecutar las acciones y programas, así como 
aplicar y ejercer recursos que hayan sido objeto de descentralización al Gobierno del Estado, o lo sean en el futuro, de 
Acuerdos o Convenios celebrados o que se celebren entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, en materia de 
agua potable y alcantarillado, desarrollo hidroagrícola y cualquier otro uso del agua, así como la participación en la 
planeación, financiamiento, presupuestación y desarrollo sustentable del sector hidráulico. 

 
I.2  Que con fundamento en el Artículo 28, fracción I de la Ley de Agua del Estado de Sonora, el C. ING. JOSÉ LUIS 

JARDINES MORENO, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, acredita el carácter con el que comparece en este 
acto, según nombramiento que con fecha 13 de septiembre de 2021 le otorgara la C. Gobernador Constitucional del Estado 
de Sonora, Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales 
para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello 
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 

 
I.3  De conformidad con el reglamento interior de la Comisión estatal del Agua del Estado de Sonora publicado en el B.O. No. 

15 Secc. IV Lunes 21 de Agosto de 2017 suscribe el presente instrumento el ING. JOSÉ FRANCISCO VALVERDE 
AMARILLAS, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA facultado para administrar el 
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cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier 
momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público 
facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico. 

 
I.4  De conformidad con el reglamento interior de la Comisión estatal del Agua del Estado de Sonora publicado en el B.O. No. 

15 Secc. IV Lunes 21 de Agosto de 2017 suscribe el presente instrumento el ING. FAUSTO IVÁN TREJO ARAMBURO, 
DIRECTOR GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS facultado para realizar los procedimientos 
administrativos establecidos para la adjudicación y contratación de obra pública y servicios, así como de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios en su caso; y conducir las reuniones de cada etapa para la consecución de sus objetivos. 

 
I.5  La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública No. LO-926008990-E29-

2022 de carácter nacional, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos (FUNDAMENTO) (FUNDAMENTO ADICIONAL ) de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento. 

 
I.6  Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por 

el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “RLOPSRM”. 
 

I.7   “LA ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número SH-NC-22-
011 de fecha 19 de mayo de 2022 emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 
 

I.8  Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes CEA-990831-FI8. 
 

I.9  Tiene establecido su domicilio en Boulevard Agustín de Vildosola S/N y Avenida de la Cultura, Edificio contiguo al 
Museo Musas, colonia Villa de Seris, en Hermosillo, Sonora mismo que señala para los fines y efectos legales del 
presente contrato. 

 
I.10  Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a  “LA ENTIDAD”, tanto en formatos físicos como 

electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que 
resulten aplicables. 

 
II. “EL CONTRATISTA” declara que: 
 

II.1   Es una persona (FÍSICA O MORAL) legalmente constituida mediante (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan 
origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada  (NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL). 

 
II.2  La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de CARÁCTER DEL REPRESENTANTE LEGAL 

cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual 
acredita mediante (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen), mismo que bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna. 

 
II.3  Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las 

condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento. 
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II.4  Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para la Construcción e 
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica 
y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se 
define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato. 

 
Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de 
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

 
II.5  Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en 
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su 
nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se 
encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se 
establecen en el marco normativo transcrito. 

 
II.6  Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA). 

 
II.7  Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en 

específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia 
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad 
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en 
materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se 
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo. 

 
II.8  Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA). 

 
II.9  Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, 

penúltimo párrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su 
Reglamento 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. 

 
II.10  Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana. 

 
II.11  Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber 

considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que 
“LA ENTIDAD” convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, 
los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de 
suministro correspondiente. 

 
II.12  Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la 

convocatoria de la licitación pública. “EL CONTRATISTA” deberá entregar la información necesaria que acredite la 
experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran. 

 
 
III. De “LAS PARTES”: 
 
III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus 

anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones. 
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Anexos:  1.- Planos de Construcción, 
2.- especificaciones de construcción, 
3.- Propuesta legal, técnica y económica de “EL CONTRATISTA”  
4.- Nombre anexo,  Proyecto Ejecutivo (en el caso de obra) y esta en función del total de documentos que se 

obtengan hasta el acto de apertura de proposiciones 
                    
 
 
III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen. 
 
III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen 

ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna. 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO 
 
“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de trabajos consistentes en PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL 
ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos 
conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por actividades, presupuesto por catálogo por conceptos de trabajo así como 
al proyecto ejecutivo contenido en el anexo III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición 
de pago Mixto, una parte a “Precio Alzado” y otra a “Precios Unitarios” según se describe a continuación: 
 
“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condición de pago a “Precio Alzado”, la realización de los trabajos 
consistentes en la ejecución de las siguientes actividades, y a su vez “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos hasta su total 
terminación. 
 
Ver anexo Presupuesto por actividades 
 
Igualmente, “LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condición de pago a “Precios Unitarios”, la realización de 
los trabajos establecidos en el “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” conforme a lo establecido en el proyecto ejecutivo, y a su vez se 
obliga a realizarlos hasta su total terminación. 
 
Ver anexo Catalogo de conceptos y cantidades de trabajo (presupuesto de obra) 
 
En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos. 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL CONTRATISTA”, la ejecución y los 
trabajos finalizadas se sujetarán a: 
 

 La Legislación Mexicana; 
 Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta de “EL CONTRATISTA”; y 
 Los documentos técnicos y económicos de acuerdo a la modalidad de adjudicación del contrato que se conforman como 

anexos del presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del 
presente Contrato y la legislación aplicable. 
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SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO 
 
Para la PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE 
RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO nos 
remitimos a los documentos relacionados en la declaración No. III.1. 
 
TERCERA. MONTO DEL CONTRATO. 
 
El monto de los trabajos bajo la condición de pago a “Precio Alzado”, es de $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NÚMERO) 
(CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con el Presupuesto de Obra total de los trabajos descrito 
en el Presupuesto de Obra por actividades, mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, hasta que se 
encuentren totalmente terminadas y ejecutadas dentro del Plazo de Ejecución, conforme al plazo establecido en la Cláusula CUARTA 
del presente Contrato y que los trabajos cumplan con lo establecido conforme al Proyecto Ejecutivo, especificaciones y normas de 
calidad requeridas. 
 
El monto estimado de los trabajos bajo la condición de pago a “Precios Unitarios” es de $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO 
EN NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado, conforme al “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y 
Proyecto ejecutivo del presente Contrato. 
 
Consecuentemente, la suma del monto total del Contrato bajo la condición de pago a “Precio Alzado” y de “Precios Unitarios” es 
de $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA), más el Impuesto al Valor Agregado. 
 
El contrato es en moneda nacional (pesos) 
 
El “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y el Presupuesto de Obra por actividades establecen cotizaciones en moneda extranjera para 
algunos de los Componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, 
cotizados en moneda extranjera, se realizarán en moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones en 
moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha. 
 
CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 150 días naturales. 
El inicio de la ejecución de los trabajos será el día 19 de septiembre de 2022, y se concluirá a más tardar el día 15 de febrero de 
2023 el “Plazo de Ejecución”, de conformidad con lo siguiente: 
 

A) Bajo la condición de pago a “Precio Alzado” en    X    días naturales. 
 

1. Red de actividades, calendarizada con la duración de cada actividad a ejecutar, y la ruta crítica; (Anexo XXXX)  
 

2. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, conforme a los 
periodos determinados por la convocatoria; (Anexo XXXX) 

 
3. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y 

cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en actividades y, subactividades (Anexo 
XXXX) 

 
4. Programa de ejecución de los trabajos bajo la condición de pago a “Precio Alzado”. (Anexo XXXX) 
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5. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con las actividades, subactividades de la obra, 
cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:  

 
a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo de construcción. 
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y 

volúmenes requeridos. 
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos, 
 

B) Bajo la condición de pago a “Precios Unitarios” en    X    días naturales 
 

1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado  
 

2. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o 
utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros: 

 
a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo de construcción. 
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y 

volúmenes requeridos. 
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos, y 
 
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
“LA ENTIDAD” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo 
los trabajos materia de este contrato, a partir de 19 de septiembre de 2022, El incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD” 
prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos. 
 
“LA ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias 
para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA” 
de llevarlos a cabo.  
 
SEXTA. FORMA DE PAGO 
 
6.1 En el caso de la condición de pago a “Precio alzado” 
 
“LAS PARTES” convienen en que el pago de los trabajos relativos a la condición de pago “Precio alzado” se realice mediante la 
formulación de estimaciones, debiendo utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y de pagos programados, así 
como el programa de ejecución convenido, los que deben ser congruentes y complementarios entre sí, los cuales  deberán 
corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales descritas en la CLÁUSULA PRIMERA del presente contrato. 
 
Cada uno de los pagos mencionados corresponderá a una actividad principal de los trabajos, representando un porcentaje del monto 
total de los trabajos bajo la modalidad de pago a “Precio alzado”, de acuerdo con las siguientes denominaciones, fechas 
programadas para la ejecución terminación de dichos trabajos y porcentajes: 
   
Ver anexo Presupuesto por actividades 
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Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las 
previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de 
los seis días naturales siguientes a la fecha de corte por trabajos ejecutados, acompañada de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago en la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA,, el Residente de obra para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, 
éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones serán pagadas por “LA ENTIDAD” dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de que 
hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago 
se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la 
Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”. Las diferencias técnicas o 
numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
6.2 En el caso de la condición de pago a “Precios Unitarios” 
 
“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones 
mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones 
del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte en DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, y serán pagadas 
por “LA ENTIDAD” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido 
autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se 
realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la 
Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.”   
 
Para el pago de anticipo y estimaciones se deberán entregar facturas por separado para cada acción contratada 
 
El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no 
excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o 
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente 
estimación. 
 
“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del 
Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos. 
 
6.3 Consideraciones generales del pago 
  
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, 
más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la “LOPSRM”. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por Días desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la 
estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se 
presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL 
CONTRATISTA”. 
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En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o deficiencias, “LA ENTIDAD” indicará 
por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir. El 
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se 
computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, esta, a solicitud de “EL 
CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará gastos financieros conforma 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 créditos 
fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 
 
SÉPTIMA. EN EL CASO DE LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO, CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE TIPO 
GENERAL. 
 
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato bajo la condición de pago a “Precio Alzado” o la parte de los mixtos de 
esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de “LAS PARTES” y 
que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del 
contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios 
nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa de ejecución; “LA ENTIDAD” deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, de 
conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola ocasión cuando, por causas no 
imputables a “EL CONTRATISTA”, los trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha 
de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio 
exterior-actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base para su cálculo el mes de 
presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra. 
 
“EL CONTRATISTA” podrá promover la solicitud de reconocimiento ante “LA ENTIDAD”, cuando se trate del aumento en el costo 
de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución convenido, o bien “LA ENTIDAD” promoverá la 
reducción de dichos costos, conforme a lo siguiente: 
 

I. La “LA ENTIDAD” solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la emisión de disposiciones para determinar si 
existen circunstancias económicas de tipo general a las que se atribuya directamente el aumento o reducción en los 
costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución convenido por causas no 
imputables a “EL CONTRATISTA”. Al efecto, “LA ENTIDAD” presentará la información que permita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público emitir las disposiciones correspondientes, previa opinión de la Secretaría de Economía; 

 
II. De confirmarse la condición a que se refiere la fracción anterior, “LA ENTIDAD” realizará el análisis necesario para que en 

el caso concreto determine la procedencia de reconocer el aumento en los costos de los insumos, para lo cual 
solicitará a “EL CONTRATISTA” que presente la información que acredite dicho incremento. El reconocimiento del 
incremento en el costo de los insumos se realizará atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La base para el cálculo de los incrementos será el listado de insumos a que se refiere la fracción I del Apartado B 

del artículo 45 del “RLOPSRM”; 
 

b) “LA ENTIDAD” junto con “EL CONTRATISTA” determinarán los índices aplicables para el reconocimiento del 
incremento en los insumos, los cuales deberán provenir preferentemente de publicaciones oficiales o de otras que 
se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y disponibilidad; 
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c) “EL CONTRATISTA” deberá efectuar el cálculo del incremento considerando el listado y los índices mencionados 

en los incisos a) y b) anteriores y presentarlo a “LA ENTIDAD” para su análisis, y 
 

d) “LA ENTIDAD” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la información a que se refiere el 
inciso anterior, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la resolución se entenderá 
en sentido positivo; 

 
III. Si la variación es a la baja, “LA ENTIDAD” en un plazo no mayor a sesenta días naturales siguientes a la fecha en que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya emitido las disposiciones en las que se confirme la existencia de 
circunstancias económicas de tipo general, determinará las reducciones correspondientes y las notificará a “EL 
CONTRATISTA” junto con los elementos que haya considerado para tomar dicha determinación, atendiendo lo 
establecido en los incisos a) y b) de la fracción anterior. 

 
“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la notificación señalada en el párrafo anterior, 
analizará la variación a la baja que le presente “LA ENTIDAD” y, en caso de discrepancia, solicitará la revisión 
conjunta de las reducciones determinadas. Concluido el plazo señalado sin que “EL CONTRATISTA” formule la 
solicitud de revisión, se tendrá por aceptada la reducción, y 

 
IV. Cuando sea procedente el reconocimiento del aumento o reducción de los costos de los insumos, su pago deberá realizarse 

en el finiquito correspondiente, sin que en ningún caso se generen gastos financieros por dicho concepto. 
 
OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS 
 
8.1 Enel caso de la condición de pago a Precio alzado, los trabajos no estarán sujetos al ajuste de Costos. 
 
8.2 En el caso de la condición de pago a “Precios Unitarios” 
 
8.2.1 Ajuste de costos directos 
 
“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no 
ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por 
escrito el aumento o reducción correspondiente. 
 
La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I de la “LOPSRM”, y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del 
“RLOPSRM”. 
 
Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los 
costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad 
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL 
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será “LA ENTIDAD” la que lo 
realice en igual plazo. 
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a “LA ENTIDAD” en 
términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho 
para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate. 
 
“LA ENTIDAD” dentro de los sesenta días naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de 
costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA ENTIDAD” apercibirá 
por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o 
complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no 
lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 
 
No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación 
de los bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
8.2.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 
 
Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe 
original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, 
deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las 
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. 
 
Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes 
casos: 
 

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución 
originalmente pactado en el contrato; 

 
b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por 

ciento, y 
 

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por 
ciento. 

 
En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la 
Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA” proceder a 
la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente. 
 
La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los 
convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento; 

 
II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión; 

 
III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de 

oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente; 
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IV. “LA ENTIDAD” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de 
precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos; 

 
V. Con base en las diferencias detectadas, “LA ENTIDAD” junto con “EL CONTRATISTA”, deberá determinar los nuevos 

porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato; 
 

VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que “EL CONTRATISTA” requiera se le 
reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su 
proposición, y 

 
VII. La autorización de los ajustes por parte de “LA ENTIDAD” deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un 

diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión. 
 
8.2.3 Ajuste de costo de financiamiento. 
 
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su 
proposición, “LA ENTIDAD” deberá considerar lo siguiente: 
 

I. “EL CONTRATISTA” deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su 
caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá 
constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del 
porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, 
entre el mes en que se presente la proposición de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectúe su 
revisión; 

 
II. “LA ENTIDAD” reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las 

variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta; 
 

III. “EL CONTRATISTA” presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en 
caso de que la variación resulte a la baja, “LA ENTIDAD” deberá realizar los ajustes correspondientes, y 

 
IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al 

análisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que 
resulte dará el nuevo costo por financiamiento. 

 
Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante” deberá considerar lo 
siguiente: 
 

a. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se deberá reubicar el 
importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, 

 
b. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución 

convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. 
 
8.2.4 Ajuste de costo por cargos adicionales. 
 
Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento 
o decremento para los mismos. 
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NOVENA. EN EL CASO DE LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO, RECONOCIMIENTO DE TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS. 
 
“LA ENTIDAD” podrá reconocer trabajos no considerados en los alcances del presente contrato, cuando se trate de trabajos 
extraordinarios a los originalmente contratados y que resulten necesarios para el seguimiento y conclusión de los trabajos, siempre y 
cuando se presenten los siguientes supuestos: 
 

I. Se trate de trabajos provocados por factores ajenos a “LA ENTIDAD” contratante o a “EL CONTRATISTA”; por cambios 
motivados por avances tecnológicos que incidan sustancialmente en la operación de las obras e instalaciones o para 
incrementar la eficacia o seguridad de las mismas; 

 
II. Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones, errores o incumplimientos de “EL 

CONTRATISTA” en el proyecto ejecutivo contratado, y 
 

III. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volúmenes, cantidades, costos y alcances de los mismos. 
 
El reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances del presente contrato procederá cuando la 
contratación de los mismos cumpla con lo siguiente: 
 

I. Se emita un dictamen por el titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos en “LA ENTIDAD”, en el cual se 
fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realización; 

 
II. Que los trabajos se incluyan en un contrato bajo la condición de pago a “Precios Unitarios”, y tiempo determinado, y 

 
III. Que la formalización del contrato se realice por adjudicación directa a “EL CONTRATISTA” que realizó los trabajos 

originalmente pactados, sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepción que establecen los 
artículos 41, 42 y 43 de la “LOPSRM”. 

 
El pago de los trabajos extraordinarios quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Cuando previo a la firma del contrato correspondiente los trabajos extraordinarios ya se encuentren ejecutados, no será necesario 
solicitar la presentación de la garantía de cumplimiento ni la incorporación de penas convencionales. 
 
 
DÉCIMA. EN EL CASO DE LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES 
NO PREVISTOS EN LOS TRABAJOS. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los 
previstos originalmente, “LA ENTIDAD” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la 
celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los “Precios Unitarios” pactados originalmente; tratándose de los 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus “Precios Unitarios” deberán ser conciliados y autorizados, 
previamente a su pago. 
 
DÉCIMA PRIMERA. EN EL CASO DE LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO, COMPENSACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
Para efectos de medición y pago de los trabajos contratados bajo la condición de pago a “Precio Alzado”, “LA ENTIDAD” 
reprogramará las actividades principales de los trabajos, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en 
el programa de ejecución convenido por las no incluidas en dicho programa pero sí ejecutadas, sin que esto implique la modificación 
al monto o plazo originalmente pactados. 
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Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se celebrará un convenio en los términos de lo dispuesto en el artículo 109 de este 
Reglamento, en el que se deberán reprogramar las actividades principales de los trabajos sin modificar el monto y el plazo y se 
consignarán los motivos fundados para realizarlas, señalando expresamente que dicho convenio no se formula para cubrir 
incumplimientos de “EL CONTRATISTA”. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
12.1. Modificaciones al Contrato bajo la condición de pago a “ Precios Unitarios”. 
 
“LA ENTIDAD” podrá dentro de su Presupuesto Autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar 
este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condición de pago a “Precios Unitarios”, mediante convenios 
celebrados en términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo 
preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”. 
 
En términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del 
proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo 
responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en 
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni 
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. 
 
Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del 
Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se 
hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del 
Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el 
artículo 102 del Reglamento, “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente 
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser 
procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las 
ministraciones en que se generen o hayan generado. 
 
Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos , serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo 
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, 
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. En el entendido que las 
modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos  derivadas del retraso de liberación del Derecho de Vía conllevarán la 
modificación del Monto del Contrato en términos de la Legislación Aplicable 
 
El Residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los 
convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, 
parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA ENTIDAD”. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será 
responsabilidad de “LA ENTIDAD”  de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a 
partir de la mencionada determinación. 
 
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y 
administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular ministraciones específicas, a 
efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
12.2. Modificaciones al Contrato bajo la condición de pago a “Precios Alzado”. 
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“LA ENTIDAD” no podrá modificar el contrato y la parte correspondiente a la condición de pago a “Precio Alzado” en monto o en 
plazo 
 
DÉCIMA TERCERA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO 
 
“LA ENTIDAD” otorgará a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente: 
Para el pago de anticipo se deberán entregar facturas por separado para cada acción contratada. 

 
[COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO ESTABLECIDO] 

 
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD” con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento.   
 
Para que “LA ENTIDAD” inicie los trámites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente “EL CONTRATISTA” 
deberá entregar a “LA ENTIDAD” la(s) Garantía(s) de Anticipo. 
 
Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregará una Garantía por el anticipo a recibir. La fianza 
se deberá otorgar a favor de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, por el importe del monto total de cada 
anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, más el I.V.A. La fianza estará vigente hasta la total amortización de los anticipos. 
La garantía de anticipos deberá entregarse a más tardar:   
 

[COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTÍA 
#parcialidades en su caso Fecha de entrega de garantía 

 
Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos. 
 
Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantía de Anticipos dentro del plazo señalado, “EL CONTRATISTA” no tendrá derecho al 
diferimiento del inicio de la construcción de los trabajos a que se hace referencia en la CLÁUSULA CUARTA del Presente Contrato. 
 
El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 143 del “RLOPSRM” y 
demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato. 
 
De acuerdo con las circunstancias y en lo conducente, la amortización de los anticipos se hará proporcionalmente con cargo a cada 
una de las estimaciones por los trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiéndolo amortizar en la estimación final. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de 5 (cinco) días naturales, el importe de los anticipos 
otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinación de la estimación final y el finiquito de obra, en caso de no 
obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el 
contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente por causas de interés general, “EL CONTRATISTA” se obliga a 
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento de 
“EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez días naturales contados a 
partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de 
que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo 
primero del artículo 55 de esta “LOPSRM”. 
 
Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa mensual igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
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DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 
 
14.1 Garantía de cumplimiento 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” 
entregará la Garantía indivisible de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10 % (diez por ciento) del 
monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la Secretaria de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora. 
 
“El CONTRATISTA” entregará a la “LA ENTIDAD” la Garantía de Cumplimiento antes del día (colocar fecha de entrega de garantía 
de cumplimiento). 
 
 
15.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por 
ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo 
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios 
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a 
partir de la terminación del Contrato. 
 
Una vez transcurridos los de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del 
Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada 
automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”. 
 
DÉCIMA QUINTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La recepción de la obra pública, ya sea total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la “LOPSRM” y 
135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” de la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 (quince) días naturales días naturales, 
verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, “LA ENTIDAD” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad. 
 
Recibidos físicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA ENTIDAD” deberán elaborar en un término de no mayor a 
60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de 
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA ENTIDAD” para su 
elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL 
CONTRATISTA” dentro de un plazo de  diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 
trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, “LA ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, 
levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
DÉCIMA SEXTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
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“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los 
mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho “SUPERINTENDENTE” deberá designarse por escrito y ser un 
profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose “LA ENTIDAD” el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
 
“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
“SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES 
“LA ENTIDAD” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear “EL CONTRATISTA” ninguna relación 
laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto “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 lo mismo, en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relación con los trabajos objeto del 
presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y 
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA ENTIDAD”, 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 ENTIDAD” en igual término. 
 
DÉCIMA OCTAVA. 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 ENTIDAD” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con el proyecto ejecutivo y en apego a 
especificaciones pactadas por “LAS PARTES” en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos 
y vicios  ocultos que se llegaran 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 ENTIDAD”  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 violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL 
CONTRATISTA". 
 
Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de “LA ENTIDAD”, salvo que 
exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir 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 
ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento 
 
Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no 
procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la “LOPSRM”. 
 
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la 
realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de “LA ENTIDAD” por 
tales obligaciones. 
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Si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos 
de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha 
autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate. 
 
DÉCIMA NOVENA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA 
 
Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la 
ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución. 
 
El personal de “EL CONTRATISTA” contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y 
actividades. “LA ENTIDAD” podrá solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en 
el sitio de los trabajos que: 
 

i. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; 
ii. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; 
iii. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o 
iv. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente. 

 
En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el 
perfil pactado . 
 
“EL CONTRATISTA” entregará a “LA ENTIDAD” una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario 
para la ejecución de los trabajos. 
 
“EL CONTRATISTA” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o 
desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades 
en el Sitio o cerca de éste. 
 
VIGÉSIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
 
“LA ENTIDAD” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por "EL CONTRATISTA" 
conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual “LA ENTIDAD” comparará periódicamente el avance de los trabajos 
contra dicho programa de ejecución. 
 
Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, “LA 
ENTIDAD” procederá a: 
 

 Realizar una retención económica que será por un porcentaje del 2% (dos por ciento), de los trabajos. 
 Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el 

pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL 
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa 

 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de 
bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
 
De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas 
seguirán en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de 
la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “LA 
ENTIDAD”. 
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Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, 
determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución 
total de los trabajos. 
 

 El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 3% (tres por ciento) 
 
“LA ENTIDAD” podrá aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones 
contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL 
CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”. 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA". 
 
Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado 
a dicho límite se dará 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 ENTIDAD” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán 
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 VIGÉSIMA SEGUNDA. 
 
De las estimaciones que se cubran a “LA CONTRATISTA”, se le retendrá un cargo por utilidad de los precios unitarios que conforman 
los conceptos contratados del 5/1000 (cinco al millar) por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de trabajo de 
conformidad con el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; asimismo NO/SI ACEPTA que la Secretaría de Hacienda del estado 
de Sonora le retenga el 0.7% (siete al millar) del importe de las ministraciones del presente contrato, para el efecto de que el monto 
resultante les sea entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, con la finalidad de que éste lo destine al 
cumplimiento de los Programas de Capacitación  y Adiestramiento que sean implementados por el mismo. Asimismo, se obliga a 
reflejar el importe de dichos porcentajes en cada una de las estimaciones que presente a “LA ENTIDAD” y esta se obliga a tenerlos y 
enterarlos a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“LA ENTIDAD” podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en 
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratadas, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la 
temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 
 
Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por “LA ENTIDAD” la notificará por escrito a "EL CONTRATISTA", 
señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que 
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. 
 
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el 
Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los 
requisitos establecidos por el artículo 147 del “RLOPSRM”. 
 
Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para “LA ENTIDAD” y "EL 
CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y 
terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos 
resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la 
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celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir 
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA". 
 
No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalación 
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
  
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “LA ENTIDAD” podrá dar por 
terminado anticipadamente este Contrato. 
 
Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a “LA ENTIDAD”, ésta pagará los trabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate; 
 
El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó 
dicha suspensión y la misma haya sido levantada. 
 
“LA ENTIDAD” 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 perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad 
judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión. 
 
En estos supuestos, “LA ENTIDAD” pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables 
en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la 
operación correspondiente. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no 
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “LA ENTIDAD”, 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 ENTIDAD” 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 ENTIDAD” procederá 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 ENTIDAD”, 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. 
 
En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, 
debiendo “LA ENTIDAD” levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del “RLOPSRM”. 
 
Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas 
que se establecen en la Sección IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA del RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo 
de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
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“LA ENTIDAD” procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de 
las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”: 
 

i. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la fecha 
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento; 
 

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que 
hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD” o por sus representantes; 

 
iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata 

las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas 
justificadamente; 

 
iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y 

maquinaria de construcción, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato. 
 
No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará 
como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de 
información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega 
oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar 
“LA ENTIDAD”, así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que 
tenga lugar por falta de pago de ministraciones; 
 

v. si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga y tal situación afecte al desarrollo del presente 
Contrato; 
 

vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de “LA ENTIDAD”; 
 

vii. Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos ejecutadas, 
sin contar con la autorización por escrito de “LA ENTIDAD”; 
 

viii. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y 
datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos ; 
 

ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato; 
 

x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad 
determinada. 
 

xi. Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y 
confidencialidad de la información o documentación proporcionada por “LA ENTIDAD” para la ejecución de los trabajos ; y 
 

xii. En general, por el incumplimiento por parte de ”EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas de este 
contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que 
establecen la “LOPSRM”, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en 
tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo 
establecido por “LA ENTIDAD” para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento. 
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“LA ENTIDAD” podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la “LOPSRM” y en los casos 
señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato. 
 
En caso de que “LA ENTIDAD” rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por “EL 
CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso 
de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” 
la resolución de la rescisión administrativa del Contrato. 
 
Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por “LA ENTIDAD”, ésta procederá a tomar inmediatamente 
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con 
la comparecencia de ”EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos . 
 
No obstante lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, “LA ENTIDAD” podrá, en caso de 
considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de 
conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” reprogramarán la 
ejecución de los trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”. 
 
Asimismo, “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en un término de diez días naturales, siguientes a la 
fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere 
entregado para realización de los trabajos . 
 
Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” 
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos  ejecutadas aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el 
finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos  aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de 
trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL 
CONTRATISTA”. 
 
En el finiquito, “LA ENTIDAD” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos 
que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a “LA ENTIDAD” debiendo 
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción. 
 
El sobre costo de los trabajos será determinado por “LA ENTIDAD” de conformidad con lo establecido en los artículos 62, fracción II 
de la “LOPSRM”, así como 162 y 163 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
“LA ENTIDAD”, por medio del Residente de obra vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos a través de las 
revisiones, en específico por cuanto a la calidad requerida  en  los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de 
ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de 
utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de 
construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. DE LA BITÁCORA 
 
La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES” que formalizan el presente 
Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos. 
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El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, 
y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”. 
 
En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional 
previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, en de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del 
artículo 122 del “RLOPSRM”. 
 
En el caso de la Bitácora convencional “EL CONTRATISTA” deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de 
registros y la Bitácora de los trabajos que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los 
trabajos. Los registros deberán presentarse ante “LA ENTIDAD” de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya 
concluido con los trabajos. 
 
Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos  por parte de “LA ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” deberá 
entregar a “LA ENTIDAD” copia de los planos Ejecutivos actualizaos de los trabajos, así como de los registros y Bitácoras, las cuales 
no deberán considerarse terminadas hasta en tanto “LA ENTIDAD” haya recibido dichos documentos. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en 
este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. 
 
“LA ENTIDAD” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de 
Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al 
llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) 
Días hábiles, contados a partir de su emisión. 
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del Reglamento. 
 
El finiquito deberá ser elaborado por “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la 
fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de 
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la 
aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA ENTIDAD” para su 
elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, “LA ENTIDAD” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio 
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez 
notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo 
que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” deberá liquidarlos dentro del plazo a que 
alude el segundo párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD”, el importe de los 
mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, 
deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la “LOPSRM”, más los gastos 
financieros correspondientes, 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 créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido 
el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por 
Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA 
ENTIDAD”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. 
En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA 
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ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, “LA ENTIDAD” deberá de levantar el acta administrativa que cumpla con los 
requisitos señalados por el artículo 172 del “RLOPSRM”. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento 
donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA 
ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LA ENTIDAD” y “EL 
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera 
este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta 
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato. 
  
VIGÉSIMA SEXTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 
 
“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este 
Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislación Aplicable. 
 
No obstante lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
 
El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, puede ser temporal, provocando solo el retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo 
las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye. 
 
Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, “EL 
CONTRATISTA” deberá: (i) notificarlo de inmediato a “LA ENTIDAD” y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que “LA 
ENTIDAD” lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente. 
 
Si “EL CONTRATISTA” sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, “EL CONTRATISTA” deberá 
enviar una notificación adicional a “LA ENTIDAD” y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, 
a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que 
este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o 
administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento: 
 
Dentro de los (poner días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o 
administrativas “EL CONTRATISTA” presentará a “LA ENTIDAD” un escrito con el cual explique los motivos de las mismas, 
adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (poner días) hábiles contados a partir 
de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias. 
 
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por “LAS 
PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de 
que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento 
de conciliación señalado en el artículo 95 de la “LOPSRM”.   
 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
 

Hoja 91 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

VIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN. 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales 
competentes con domicilio en la ciudad de Hermosillo, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese 
corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o 
económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las CLÁUSULAS de este Contrato. 
 
VIGÉSIMA NOVENA . OBLIGACIONES 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de 
las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su 
Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al 
Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien enterados de las 
consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo 
que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica. 
 
TRIGÉSIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará cuando se firme el acta de 
extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del 
artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien enterados de las 
consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, Leído el 
presente contrato por las partes interesadas y enteradas de su contenido y fuerza legal, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, 
firmándose en tres ejemplares, en la ciudad de Hermosillo Estado de Sonora el día (FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO). 
 
 

POR:  
“LA ENTIDAD” 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO  

 
R.F.C. 

 
FIRMA 

ING. JOSÉ LUIS JARDINES 
MORENO  

EL VOCAL EJECUTIVO    

 
ING. JOSÉ FRANCISCO 
VALVERDE AMARILLAS 

 
DIRECTOR GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRÍCOLA 

 

 
 

 

 
ING. FAUSTO IVÁN TREJO 

ARÁMBURO  

EL DIRECTOR GENERAL DE 
COSTOS, CONCURSOS Y 

CONTRATOS  

 
 

 

 
POR:  

“EL CONTRATISTA” 
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NOMBRE 

 

 
R.F.C. 

 
FIRMA 

 
(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA 

FÍSICA O MORAL) 
 

 
 (R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O 

MORAL) 
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MODELOS DE FIANZAS 

 

ANEXO 1.1. MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL 
ANTICIPO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES) 

(Afianzadora o Aseguradora) 
Denominación social: ________________________en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio: _______________________. 
Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha) 
Beneficiaria: 
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo “la Beneficiaria”. 
Domicilio: _____________________. 
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: ______________. 
Fiado (s): En caso de proposición conjunta el nombre y datos cada uno de ellos 
Nombre o denominación social: _____________________________. 
RFC: __________. 
Domicilio:(El mismo que aparezca en el contrato principal) 
Datos de la póliza: 
Número: ____________________. (Número asignado por “la Afianzadora o Aseguradora”) 
Monto Afianzado: ____________________ (Con letra y número incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) Moneda: 

__________________________________. 
Fecha de expedición: _____________________. 
Obligación garantizada: La debida inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero 

entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato y 
sus anexos, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.   

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”: 
Número asignado por “la Contratante”: __________________. 
Objeto: _____________. 
Monto del Contrato: (Con letra y número, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda: ________________________________. 
Fecha de suscripción: _________________. 
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma.) 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así 

como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el 
lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y último párrafo, y artículo 49, 
fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 94 y 98 de su Reglamento. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 
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CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE 
(ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA). 

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza la inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero 

entregada al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por parte de “la Contratante”, de conformidad 
con lo acordado en el contrato indicado en la carátula de la presente póliza, así como los intereses que se causen conforme a la tasa 
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, para el supuesto de prórroga en el pago de créditos fiscales, si el fiado no lo 
invirtió, aplicó, devolvió o amortizó total o parcialmente en el plazo y acorde a los fines para los que le fue otorgado, así como su costo 
financiero. En ningún caso la suma de los conceptos anteriores podrá exceder el monto total garantizado.    

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.  
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto afianzado que es ______(Con 

número y letra) el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado que representa el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado. 
TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora por pago extemporáneo del importe de la 

póliza de fianza requerida, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
CUARTA. VIGENCIA.  
La fianza permanecerá vigente hasta la total amortización del anticipo o, en su caso, la devolución de la parte no amortizada o 

que se haya dado cumplimiento al objeto para el cual fue otorgado dicho anticipo  por “la Contratante”. 
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 

interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente 
que haya causado ejecutoria, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del “Contrato” y 
permanecerá en vigor aún en los casos en que “la Contratante” otorgue prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de la o las 
obligaciones contractuales.. 

QUINTA. - SUBJUDICIDAD. 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de 

fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o 
tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al 
fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del 
cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

SEXTA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la 

“Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente 
póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

SÉPTIMA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 
(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique 

por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) la 

documentación descrita en el párrafo anterior. 
SÉPTIMA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 
(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique 

por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) la 

documentación descrita en el párrafo anterior. 
OCTAVA. - PROCEDIMIENTOS 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 
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NOVENA. - RECLAMACIÓN. 
“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 
DÉCIMA. - DISPOSICIONES APLICABLES.  
Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta 

de disposición expresa el Código Civil Federal. 
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ANEXO 1.2 MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES) 

(Afianzadora o Aseguradora) 
Denominación social: __________. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio: __________________. 
Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha) 
Beneficiaria: 
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo “la Beneficiaria”. 
Domicilio: _________________________________________. 
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______. 
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 
Nombre o denominación social: _____________________________. 
RFC: __________. 
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal) 
Datos de la póliza: 
Número: _________________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado). 
Moneda: _________. 
Fecha de expedición: ______________. 
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA 

de la presente póliza de fianza. 
Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato). 
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún 

incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal. 
Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún 

incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”: 
Número asignado por “la Contratante”: _________________. 
Objeto: __________________________________________. 
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda: _________________________________________. 
Fecha de suscripción: ______________________________. 
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma). 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el 

contrato) 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así 

como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el 
lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, 
fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento. 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 
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CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta póliza y en 

sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación 
indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.  
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con 

número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del 
“Contrato”. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el 
caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del “Contrato” indicado en la carátula de esta 
póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, 
(la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer 
constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la “Afianzadora” o la 
“Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa 
solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio 
correspondiente. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total 
afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es 
divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.  

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con 

el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
CUARTA. - VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” 

y continuará vigente en caso de que “la Contratante” otorgue prórroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la 
siguiente cláusula. 

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 
interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente 
que haya causado ejecutoria. 

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones 
contractuales. 

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el 

cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir 
los documentos modificatorios o endosos correspondientes. 

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de 
que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que 
se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 
Para garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” 
deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, 
(la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de 
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Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora o a la Aseguradora”) dichos 
documentos expedidos por “la Contratante”. 

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el 
plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, 
entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán 
parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) 
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los 

términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la 
Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a 
petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 
166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la 
“Aseguradora”) dichos documentos expedidos por “la Contratante”. 

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el 
plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, 
entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán 
parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial. 

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de 

fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o 
tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al 
fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del 
cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.  
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la 

“Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente 
póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 
(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique 

por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.  
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) la 

constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago 
realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el “Contrato”, “la 
Contratante” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de 
los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto 
del “Contrato” especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. 

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 
(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la Contratante” le comunique 

por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse 
cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, 
la liquidación correspondiente. 

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora) el acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, 
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la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el 
incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 
DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN 
“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 
DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.  
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta 

de disposición expresa el Código Civil Federal. 
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ANEXO 1.3. MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL (ENTIDAD). 

 

(Afianzadora o Aseguradora) 

Denominación social: __________, en lo sucesivo, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 

Domicilio: _______________________. 

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha) 

Beneficiaria: 

(Nombre de la (Entidad Paraestatal), en lo sucesivo “la Beneficiaria” 

Domicilio: _______________________. 

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”:___________________. 

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 

Nombre (s) o razón (es) social (es): ______________________________________. 

RFC: __________. 

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal) 

Datos de la póliza: 

Número: _________________________. (Número asignado por la Afianzadora o la Aseguradora) 

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) 

Moneda: _________. 

Fecha de expedición: ______________. 

Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los 
trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos en los términos 
señalados en el contrato objeto de esta garantía conforme a la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 

Datos del Contrato principal: 

Número asignado por “la Contratante”: _________________ 

Objeto: ______________________________________________________. 

Monto del contrato: ___________________ (con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 

Moneda: _________________________________________. 

Fecha de suscripción: ______________________________. 

Tipo:( Obra Pública o servicios relacionados con la misma.) 

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así 
como la Beneficiaria, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de 
_________________________(precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por 
cualquier otra causa. 
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La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 49, fracción II y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

 

 

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 

 

 

CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.  

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.  

Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados 
por el fiado o ambos, atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el “Contrato” especificado en la carátula de esta póliza y 
de sus respectivos convenios modificatorios , de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y demás aplicables de su Reglamento.  

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.  

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la carátula 
de esta póliza, que es de _________ (con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado). 

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda, de conformidad con 
el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

CUARTA. - VIGENCIA.  

La fianza permanecerá vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción física de los trabajos 
que se indique en el acta correspondiente, o en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte para que el fiado 
cumpla totalmente con la corrección, reparación o reposición que requiera la atención de los vicios y defectos o con las acciones 
necesarias para cumplir cualquier otra responsabilidad derivada del “Contrato”, para lo cual “la Contratante”, cuando se detecten tales 
vicios, defectos o cualquier otra responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento de (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Asimismo, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 
interpongan, hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria. 

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, reparaciones o 
reposiciones, así como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demás responsabilidades que garantiza esta 
póliza de fianza. 

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás 
responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades. 

QUINTA. - CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados o de 
la calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos señalados en el contrato y convenios 
modificatorios respectivos, “la Contratante” le otorgará, un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales para efectuar la corrección, 
reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo que la fianza permanecerá vigente 
durante ese tiempo. 

En aquellos casos en que “la Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o 
reposiciones correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado deberá notificar a la institución dicha 
circunstancia y ésta deberá otorgar la modificación a la póliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido 
supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la póliza. 

En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en la calidad de los 
servicios prestados o por cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato”, que le sean reportados por “la 
Contratante”, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “la Contratante” por las correcciones, 
reparaciones o reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra responsabilidad hasta por la totalidad del monto afianzado. 

En caso de que el monto de la corrección, reparación o reposición correspondiente o de la atención de cualquier otra 
responsabilidad sea superior al afianzado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) únicamente responderá hasta por el 100% del monto 
garantizado. 

SEXTA. - SUBJUDICIDAD. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de 
fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o 
tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) deberá comunicará a “la Beneficiaria”, el otorgamiento de la suspensión al fiado, 
acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro 
de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

SÉPTIMA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora o la 
“Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente 
póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

OCTAVA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora una vez transcurridos doce meses a partir de la 
fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre y cuando “la Contratante” no hubiera notificado a (la “Afianzadora o la 
“Aseguradora”) que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o cualquier otra 
responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato” dentro del plazo establecido en esta garantía o el extendido de 
conformidad con el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual el 
fiado deberá presentar a (la “Afianzadora o la “Aseguradora”) el acta de recepción física de los trabajos una vez transcurrida la 
vigencia de la presente póliza. 

En caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios 
prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el “Contrato”, el fiado deberá 
presentar a (la “Afianzadora o la “Aseguradora”) el acta de recepción física de los trabajos, junto con la manifestación expresa y por 
escrito de “la Contratante” en la que señale su conformidad para cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado dichas 
actividades. 
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NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 
279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía. 

DECIMA. - RECLAMACIÓN 

“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
en cualquier de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 

DÉCIMA PRIMERA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta 
de disposición expresa el Código Civil Federal. 
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Anexo 2 
 CAPITAL DE TRABAJO DISPONIBLE 

EJEMPLO: 
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ANEXO No. 3 
 
 
 
 

A) Análisis del costo de indirecto 
ANEXO 3 A.- Porcentajes de los Análisis de Costos Indirectos, Costo por 
Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales. 

ANEXO 3 A-2. - Análisis de Costos Indirectos. 
 B) Análisis del costo de financiamiento. 
 C) Determinación de la Utilidad y Desglose de Aportaciones. 
 D) Cargos Adicionales 
 E) Estructura de costos de la propuesta. 
 F) Análisis del Factor de Salario Real. 
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ANEXO No. 3 A 
 
 
 
 
 

PORCENTAJES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, 
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD 

Y CARGOS ADICIONALES 
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LICITACIÓN No.  
PARA:  

ANEXO 
3 A 

 

 

 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA 
OBRA: 

 
$ 

PORCENTAJES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, 
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD 

 I M P O R T E S  

CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO % 

1.- COSTOS INDIRECTOS ( C.I. )    
a).- ADMINISTRACIÓN CENTRAL  $ % 
   a.1) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES $   
   a.2) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA $   
   a.3) SERVICIOS $   
   a.4) GASTOS DE OFICINA $   
    a.5) CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO    
    a.6) SEGURIDAD E HIGIENE    
b).- ADMINISTRACIÓN DE CAMPO  $ % 
   b.1) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES $   
   b.2) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA $   
   b.3) SERVICIOS $   
   b.4) FLETES Y ACARREOS $   
   b.4) GASTOS DE OFICINA $   
   b.5) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $   
    b.6) CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO    
    b.7) SEGURIDAD E HIGIENE    
c).- SEGUROS Y FIANZAS  $ % 
     COSTOS INDIRECTOS  $ % 

    
2.- COSTO POR FINANCIAMIENTO  ( C.F. )  $ % 

    
3.- CARGO POR UTILIDAD  ( C.U. )  $ % 

    
4.- CARGOS ADICIONALES  ( C.A. )  $ 0.5 % 
    
LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACION : 
 
% INDIRECTOS             =    CI / CD 
% FINANCIAMIENTO   =   CF / ( CD + CI ) 
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% UTILIDAD                  =   CU / ( CD + CI +CF ) 
% CARGOS ADICIONALES = 0.005 * (CD+CI+CF+CU) 
            CD = COSTO DIRECTO 
    
 
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE CADA UNO DE LOS COSTOS PARCIALES QUE INTEGRAN LOS COSTOS INDIRECTOS ( ANEXO 3 
A-2 ) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ( ANEXO 3 B ) Y EL CARGO POR UTILIDAD ( ANEXO 3 C ) Y CARGOS ADICIONALES  (ANEXO 3D). 
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ANEXO 3 A.- GUÍA DE LLENADO 

 
FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y CARGO 

POR UTILIDAD 
 
 
A).- ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante que presenta la proposición. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el 
Representante Legal del Licitante. 

 
COSTO DIRECTO TOTAL Se anotará el costo directo 
DE LA OBRA O SERVICIOS: total de los trabajos a ejecutar, en Pesos. 

 
B).- TEXTO 
 

De acuerdo con lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
así como las disposiciones administrativas expedidas en estas materias, se indican los conceptos que 
intervienen para el cálculo de los importes de los costos indirectos, de financiamiento y sus 
respectivos porcentajes; así como el cargo por utilidad será fijado por el Licitante mediante un 
porcentaje sobre la suma, de los costos directos e indirectos y de financiamiento. 

 
 
En el renglón y columna correspondiente en cada caso, se anotará el importe parcial del concepto 
(subtotal de los gastos considerados para cada uno de los conceptos en el Anexo 3 A-2) y del 
acumulado por grupo, así como sus porcentajes respectivos, de acuerdo a lo que se señala a 
continuación: 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL: En la columna correspondiente al importe parcial, se 

anotarán los importes de cada uno de los gastos que 
por concepto de:  Honorarios, sueldos y 
prestaciones; depreciación, mantenimiento y renta; 
servicios y gastos de oficina, capacitación y 
adiestramiento y seguridad e higiene, requiere 
erogar el Licitante con cargo a sus oficinas centrales, 
y que son necesarios para la correcta administración 
de la obra de que se trate. 
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En la columna correspondiente al importe 
acumulado, se anotará el resultado que se obtenga 
de la suma de todos los importes antes descritos. 

 
El porciento solicitado para este cargo será el que 
resulte de dividir el importe acumulado 
correspondiente a la administración central, entre el 
importe del costo directo total de la obra o servicio, y 
multiplicado por 100.  El resultado se deberá 
aproximar a dos decimales. 

 
ADMINISTRACIÓN DE CAMPO: En la columna correspondiente al importe parcial, se 

anotarán los importes de cada uno de los gastos que 
por concepto de honorarios, sueldos y prestaciones; 
depreciación, mantenimiento y renta; servicios; fletes 
y acarreos; gastos de oficina y trabajos previos y 
auxiliares, capacitación y adiestramiento y seguridad 
e higiene, requiere erogar el Licitante con cargo a 
sus oficinas de campo, y que son necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra de 
que se trate. 

 
En la columna correspondiente al importe 
acumulado, se anotará el resultado que se obtenga 
de la suma de todos los importes que integran la 
administración de campo. 

 
El porciento solicitado para este cargo, será el que 
resulte de dividir el importe acumulado 
correspondiente a la administración de campo, entre 
el importe del costo directo total de la obra y 
multiplicado por 100.  El resultado se deberá 
aproximar a dos decimales. 

 
SEGUROS Y FIANZAS: En la columna correspondiente al importe 

acumulado, se anotará el importe total de los 
seguros y fianzas que el Licitante requiere para 
asegurar a su personal, instalaciones, materiales y 
equipos permanentes, así como para cubrir las 
garantías que le solicite la Comisión. 

 
El por ciento solicitado para este cargo, será el que 
resulte de dividir el importe correspondiente a 
seguros y fianzas entre el importe del costo directo 
total de la obra y/o servicio y multiplicado por 100.  El 
resultado se deberá aproximar a dos decimales. 
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COSTOS INDIRECTOS: En la columna correspondiente al importe 

acumulado, se anotará el resultado que se obtenga 
de la suma de los importes acumulados de la 
Administración Central, más el de la Administración 
de Campo, más el de los Seguros y Fianzas. 
 
El por ciento solicitado para este cargo será el que 
resulte de sumar los porcentajes correspondientes a 
la Administración Central, más el de la 
Administración de Campo, más el de los Seguros y 
fianzas, que deberá ser igual al que resulte de dividir 
el importe total de indirectos entre el importe total del 
costo directo de la obra multiplicado por 100.  El 
resultado se deberá aproximar a dos decimales. 

 
 

COSTO POR FINANCIAMIENTO: En la columna correspondiente al importe 
acumulado, se anotará el importe que resulte del 
análisis financiero que realice el Licitante (Anexo 3 
B). 

 
El por ciento solicitado para este cargo, será el que 
resulte de dividir el importe del costo del 
financiamiento entre el resultado que se obtenga de 
la suma del importe del costo directo total de la obra 
y/o servicio más el importe total de indirectos, y 
multiplicado por 100.  El resultado se deberá 
aproximar a dos decimales. 

 
 
 CARGO POR UTILIDAD: En la columna correspondiente al importe 

acumulado, se anotará el cargo por utilidad 
propuesto por el Licitante. 

 
Para la determinación de este cargo, se sujetará a lo 
establecido en el Anexo 3 C. 
 
El por ciento solicitado para este cargo, será el que 
resulte de dividir el importe de la utilidad entre el 
resultado que se obtenga de la suma del importe del 
costo directo total de la obra y/o servicio más el 
importe total de indirectos más el importe del 
financiamiento, y multiplicado por 100.  El resultado 
se deberá aproximar a dos decimales. 
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CARGO ADICIONALES: En la columna correspondiente al importe 
acumulado, se anotará los cargos adicionales 
propuestos incluyendo el pago por servicio de 
vigilancia,  inspección y control que realiza la 
Secretaría de la Función Pública. 

 
Para la determinación de este cargo, se sujetará a lo 
establecido en el Anexo 3 D. 
 
El porciento solicitado para este cargo, será el que 
resulte de dividir el importe de los Cargos 
Adicionales entre el resultado que se obtenga de la 
suma del importe del costo directo total de la obra 
y/o servicio más el importe total de indirectos más el 
importe del financiamiento más el importe de la 
utilidad, y multiplicado por 100.  El resultado se 
deberá aproximar a dos decimales. 

 
 
 
 
NOTAS: 
 
El LICITANTE deberá además de llenar el Anexo 3 A de acuerdo a este instructivo, presentar el desglose 
detallado de cada uno de los conceptos que intervienen en la integración de los costos de indirectos, de 
financiamiento y de utilidad para lo cual deberá utilizar los Anexos: 3 A-2 Desglose de Indirectos; PER-2-B 
Programa de Montos de Utilización del Personal Técnico. Administrativo y de Servicios; 3 B Análisis del Costo 
Financiero, 3 C Desglose de la Utilidad y 3D Desglose de cargos adicionales. 
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ANEXO 3 A-2 
 

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

 

LICITACIÓN No.  

PARA:  

ANEXO 
3 A – 2 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA :   
DE :         

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

 IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN 

C O N C E P T O CENTRAL OBRA 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES   

   
   
   
   
   
   
   

( SUBTOTALES ) $ =   
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS   

   
   
   
   
   
   
   

( SUBTOTALES ) $ =   
SERVICIOS   

   
   

( SUBTOTALES ) $ =   
FLETES Y ACARREOS   

   
   
   
   

( SUBTOTALES ) $ =   
GASTOS DE OFICINA   
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( SUBTOTALES ) $ =   
 
 
 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO   
   

   
( SUBTOTALES ) $ =   

SEGURIDAD E HIGIENE   
   

   
( SUBTOTALES ) $ =   

SEGUROS Y FIANZAS   
   

   
   

( SUBTOTALES ) $ =   
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES   

   
   

( SUBTOTALES ) $ =   
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   
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ANEXO 3 A-2.- GUÍA DE LLENADO 
 

FACTORES DEL ANÁLISIS DETALLADO DE COSTOS INDIRECTOS 
 
A).- ENCABEZADO: 
 
  LICITACIÓN No.:   La clave que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante que presenta la proposición. 
 

FIRMA DEL LICITANTE:  Este espacio servirá para que signe el 
Representante Legal del Licitante. 

 
 
B).- TEXTO: 
 

El Licitante deberá presentar el análisis detallado de los Costos Indirectos en lo correspondiente a la 
Administración Central, de la Obra y, Seguros y Fianzas.  El cual deberá corresponder al importe que 
integran el rubro del Cargo Indirecto considerado en los "Factores de Indirectos, Financiamiento y 
Utilidad" (Anexo 3 A). 

 
Para ilustrar lo concerniente a la obligación del Licitante de presentar el desglose de los gastos 
generales más frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en consideración para integrar los 
Costos de Indirectos y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central, a la 
Administración de la Obra, o a ambas según el caso, los cuales se enuncian a continuación: 

 
Es responsabilidad del licitante considerar en sus análisis y en su propuesta el servicio de laboratorio 
para el control de calidad de los trabajos, esta consideración deberá incluir: personal calificado y 
equipo de laboratorio, pruebas y reportes; las pruebas y reportes podrán ser solicitados por la 
convocante en el momento que esta lo crea necesario.  

 
I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

A. PERSONAL DIRECTIVO; 
B. PERSONAL TÉCNICO; 
C. PERSONAL ADMINISTRATIVO; 
D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES; 
E. PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS 

INCISOS A., B. Y C.; 
F. PASAJES Y VIÁTICOS DEL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A., B. Y C., Y 
G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN 

LOS INCISOS A., B. Y C.; 
II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

A. EDIFICIOS Y LOCALES; 
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B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA; 
C. BODEGAS; 
D. INSTALACIONES GENERALES; 
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES; 
F. DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, Y 
G. CAMPAMENTOS; 

III. SERVICIOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS, Y 
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES; 

IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
A. CAMPAMENTOS; 
B. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; 
C. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES, Y 
D. MOBILIARIO; 

V. GASTOS DE OFICINA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
A. PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO; 
B. CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO; 
C. EQUIPO DE COMPUTACIÓN; 
D. SITUACIÓN DE FONDOS; 
E. COPIAS Y DUPLICADOS; 
F. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y 
G. GASTOS DE LA LICITACIÓN; 

VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO; 
VII. SEGURIDAD E HIGIENE; 
VIII. SEGUROS Y FIANZAS, Y 
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

A. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO; 
B. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, Y 
C. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES: 

1. DE CAMPAMENTOS; 
2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Y 
3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES. 
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ANEXO 3 B 
 

ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 
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Para este documento el licitante deberá ajustarse al siguiente formato: 
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CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO: 
 
 Para efectos del cálculo del costo de financiamiento “EL LICITANTE” considerará: 
 a) Que el total de los gastos del período lo tendrá a disposición desde el inicio del mismo. 
 b) Que cada estimación se elaborará al final del periodo estimado. 

c) Que el pago de la estimación se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el artículo 54 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
 
 
 Ejemplo:                                                      Máximo                                                         
                                                                                41 días                       PAGO DE LA  
        PERIODO 1                                             ESTIMACIÓN No. 1 
                                                        (Máximo 30 días)    PERIODO 2 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                      ESTIMACIÓN No. 2 
       ESTIMACIÓN No. 1 
  
                                      MONTO  
                                      A INVERTIR  
                                      EN EL PERIODO 1  
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ANEXO 3 C 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

 

LICITACIÓN No.  

PARA:  

ANEXO 
3 C 

 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA : 
DE : 

 
DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD  

 
  
  
  

PORCENTAJE DE UTILIDAD :  
  

COSTOS DIRECTO :  
COSTOS INDIRECTOS:   

COSTOS POR 
 FINANCIAMIENTO:  

 

 

  
SUMA DE COSTOS DIRECTO, COSTOS INDIRECTOS Y COSTOS 

POR FINANCIAMIENTO : 
 

   
  

IMPORTE DE UTILIDAD TOTAL  
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ANEXO 3 C.- GUÍA DE LLENADO.- DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD. 
 
 
A).- ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se 
efectuarán los trabajos. 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

Licitante que presenta la proposición. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que signe el 
Representante Legal del Licitante. 

 
B).- IMPORTES Y PORCENTAJES: 
 

 EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA 

EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ 

REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y 

DE FINANCIAMIENTO. 

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE 

LAS EMPRESAS. 
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ANEXO No. 3 D 
 
 
 

CARGOS ADICIONALES 
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ANEXO No. 3 D.- GUÍA DE LLENADO. - 

CARGOS ADICIONALES 
 

 Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como 

obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución 

de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por 

utilidad. 

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de 

disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y 

federales y gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos 

indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. 

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados 

cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los 

mismos. 

 
ESTRUCTURA DEL PRECIO UNITARIO 

 
materiales  
Mano de obra  
Equipo y herramienta  

COSTO DIRECTO  
COSTOS INDIRECTOS  

FINANCIAMIENTO  
UTILIDAD  

CARGOS ADICIONALES  
  

PRECIO UNITARIO  
 

CARGOS ADICIONALES = 0.005 * (CD+CI+CF+CU)
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ANEXO No. 3 E 
 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA PROPUESTA 
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LICITACIÓN No.  

PARA:  

ANEXO 
3 E 

 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA : 
DE : 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA PROPUESTA 

 
CD COSTO DIRECTO    

 MANO DE OBRA    
 MATERIALES    
 MAQUINARIA Y EQUIPO    
      MANO DE OBRA DE OPERACIÓN    
      CARGOS FIJOS E INSUMOS    
    TOTAL, COSTO DIRECTO =    
     
I INDIRECTOS          
     
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL    
      PERSONAL     
      OTROS                                            
     
 ADMINISTRACIÓN DE CAMPO    
      PERSONAL                                     
      OTROS                                            
     
 SEGUROS Y FIANZAS                     

 
   

                      TOTAL, INDIRECTOS         =    
     

F FINANCIAMIENTO        
     
     

U UTILIDAD              
     

CA CARGOS ADICIONALES 
(CD+CI+CF+CU)*0.005 

   

IT IMPORTE TOTAL IT =(CD+I+F+U+CA)    =    
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ANEXO No. 3 E 

 
 

EJEMPLO DE LLENADO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA PROPUESTA 
 
 
 

 CD COSTO DIRECTO    
 MANO DE OBRA  100,000.00  
 MATERIALES  170,000.00  
 MAQUINARIA Y EQUIPO    
      MANO DE OBRA DE OPERACIÓN  16,000.00   
      CARGOS FIJOS E INSUMOS  64,000.00   80,000.00  
    TOTAL, COSTO DIRECTO =   350,000.00 350,000.00 
     
I INDIRECTOS          
     
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL    
      PERSONAL  14,105.00   
      OTROS                                          4,550.00  18,655.00  
     
 ADMINISTRACIÓN DE CAMPO    
      PERSONAL                                  14,980.00   
      OTROS                                         21,315.00  36,295.00  
     
 SEGUROS Y FIANZAS                     

 
11,550.00  11,550.00  

      
                      TOTAL, INDIRECTOS         =   66,500.00  66,500.00 
     

F FINANCIAMIENTO         10,003.81   10,003.81 
     
     

U UTILIDAD             48,855.45  48,855.45 
     

CA CARGOS ADICIONALES 
     (CD+CI+CF+CU)*0.005 
 

 2,376.80 2,376.80 

     
IT IMPORTE TOTAL IT =(CD+I+F+U+CA)   =    477,736.06 
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ANEXO No. 3 F 
 
 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  

LICITACIÓN N°: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS: 

 
ANEXO 

3 F1 
 

RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA: 

 
 

HOJA: 

DE: 

 

RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL 

 
N°. CATEGORÍA DE PERSONAL Ps FSR 
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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
LICITACIÓN N°: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
ANEXO 

3 F2 

RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE 
 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA: 

DE: 

 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr) 

 
( DICAL ) DÍAS CALENDARIO  
( DIAGI ) DÍAS DE AGUINALDO  
( PIVAC ) DÍAS POR PRIMA VACACIONAL  

   

( TP ) DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO                                     
SUMA 

 

( DIDOM ) DÍAS DOMINGO  
( DIVAC ) DÍAS DE VACACIONES  
( DIFEO ) DÍAS FESTIVOS OFICIALES   (POR LEY)  

   
   

( DINLA ) DÍAS NO LABORADOS AL AÑO                                                     
SUMA 

 

( Tl ) 
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO   (DICAL) – 
(DINLA)  

(TP/Tl) DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS                 TP /Tl  
 

 
FORMULA  

(1) 

 
Fsr = 

 
Ps 

Tp  
(+) 

Tp 
Tl Tl 

   
Donde:   

Fsr= Representa el factor de salario real.  
   

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 
(El análisis detallado se deberá incluir en el Documento 3 E3). 
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Tp= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).  

   
Tl= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.  
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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
 

 
LICITACIÓN N°: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
ANEXO 

3 F3 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 fFIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA: 

DE: 

 

TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
     U.M.A. = ____________  

  
SALARIO 

  
SALARIO LEY I.M.S.S. LEY 

 
 

 
(Ps) EN 

 
FACTOR 

CLAVE CATEGORIA TABULADO TP/Tl BASE DE ART. ART. ART. 106 ART. ART. ART. 168 ART. INFONAVIT TOTAL 
DE 

CUOTAS 

FRACCIÓN SALARIO 

  (Sn)  COTIZACIÓN 25 72 Y 73 FRACC. 
I 

FRACC. 
II 

107 147 FRACC. 
I 

FRACC. II 211 CUOTAS 
 

$ DECIMAL REAL (Fsr) 
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ANEXO 3 F.- GUÍA DE LLENADO 
ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

GUÍA DE LLENADO 
 

A).-ENCABEZADOS: 
 

LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 

PARA: Se especificará el objeto de la Licitación. 

FECHA DE INICIO: La indicada en la convocatoria. 

FECHA DE TERMINO: La indicada en la convocatoria (congruente con el 
plazo de ejecución). 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: La indicada en las Bases de la Convocatoria.  

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 
Contratista que presenta la proposición. 

FIRMA DEL CONTRATISTA: Este espacio servirá para que signe el Representante 
Legal del Contratista. 

B).-TEXTOS: 

CONCEPTOS GENERALES: En los espacios libres de cada renglón y/o columna, se 
anotará la información solicitada. 

TABLA DE SALARIOS REALES: En los espacios referentes a clave y categorías, el 
Contratista anotará la información requerida por la 
(convocante) y/o la propuesta por él Contratista, según 
sea el caso.  

El salario integrado será el producto que resulte de 
multiplicar el salario diario, considerando jornadas 
diurnas de ocho horas,  por él (FACTOR). 

El importe de las cuotas del IMSS deberá ser el mismo 
que se asentó en la HOJA DE CÁLCULO PARA 
CUOTAS DEL IMSS en la columna de TOTAL DE 
CUOTAS. 

El importe de la aportación al INFONAVIT se 
determinara para cada categoría. 

El salario real será el que determine el Contratista. 
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El Factor de Salario Real se determinará para cada 
categoría, dividiendo el Salario Real de cada una de 
ellas, entre su Salario Diario correspondiente. 

HOJA DE CÁLCULO PARA CUOTAS DEL IMSS: En los espacios referentes a la clave se deberán 
anotar las mismas claves que fueron empleadas para 
identificar las categorías, en la TABLA DE SALARIOS 
REALES.  

En las columnas referentes a CUOTA FIJA; 
EXCEDENTE A 3 SMGDF; PRESTACIONES EN 
DINERO; GASTOS MEDICOS PENSIONADOS; 
INVALIDEZ Y VIDA; GUARDERIAS Y 
PRESTACIONES SOCIALES; CESANTIA EN EDAD 
AVANZADA Y VEJEZ; RETIRO (SAR); Y RIESGO DE 
TRABAJO, se deberá anotar con número en cada una 
de ellas, el importe diario que corresponda para cada 
una de las categorías propuestas. 

En la columna de TOTAL DE CUOTAS, se anotará en 
el renglón correspondiente, el resultado que se obtenga 
de sumar todas las demás columnas de ese mismo 
renglón 
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Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
 

ANEXO No. 3 
 

G.- ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO 
 

NOMBRE DEL CONTRATANTE LICITACIÓN NO. 
OBRA: 

HOJA 
DE:  

 
 

RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE 

 
FIRMA DEL OFERENTE 

 
 

NO. DESCRIPCIÓN 
 

 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO 

 
(1)                     MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
IMPORTE 

 
     

SUMA 

 
(2)                     MANO DE OBRA 

 
CATEGORÍA O CUADRILLA CANTIDAD SALARIO COSTO 

UNITARIO 
RENDIMIENTO IMPORTE 

      
SUMA 

 
(3)       HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO HORARIO RENDIMIENTO IMPORTE 

     
 
SUMA 
(A) COSTO DIRECTO; (1) + (2) + (3) 

 
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE 
% INDIRECTOS             =    CI / CD 
% FINANCIAMIENTO   =   CF / ( CD + CI ) 
% UTILIDAD                  =   CU / ( CD + CI + CF ) 
% CARGOS ADICIONALES = 0.005 * (CD+CI+CF+CU) 
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PRECIO UNITARIO (CD + CI + CF + CU + CA) 
 

UNIDAD  
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ANEXO No. 4 CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABAJO (VER 
ARCHIVOS ANEXOS) 

 
4.1 CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABAJO BAJO LA 
CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO UNITARIO.- archivo “4.1 CATALOGO DE CONCEPTOS 
COND DE PAGO A P U. xlsx” 
 
4.2 CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABAJO BAJO LA 
CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO.- archivo “4.2 CATALOGO DE CONCEPTOS COND 
DE PAGO A P A.xlsx” 
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ANEXO No. 5 

 
 

GUÍA DE LLENADO DE FORMAS (ANEXOS TÉCNICOS A BASES FEDERAL PRECIO UNITARIO) 
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GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 

 
 MAT-1 

 
COSTOS DE MATERIALES 

 
 
Es un listado de los materiales que se requieren para realizar la obra, donde se presenta el costo de los 
mismos, sin I.V.A., puestos en el sitio de ejecución de los trabajos. 

 
NUMERO O CLAVE Número progresivo o Clave destinada a cada material. 

 
DESCRIPCIÓN Nombre de cada uno de los materiales que habrán de adquirirse 

para utilizarse en la Obra. Deberá incluir los materiales 
correspondientes a insumos de la maquinaria (gasolina, diesel, 
aceite, etc.), así como, en los casos de explotación de bancos o 
utilización de agua donde se paguen derechos de uso o regalías, 
deberá indicar aquí el concepto de dicho cargo. 
 

UNIDAD Unidad de medida de cada material. 
 

COSTO DE 
ADQUISICIÓN 
 

Precio de compra de cada material o pago por derechos o 
regalías, en su caso. 

FLETES O 
ACARREOS 

Cargo por flete o acarreo, de la bodega del proveedor a la bodega 
en la obra. 
Deberá omitir este cargo para los materiales cuyos acarreos se 
paguen específicamente dentro del Catálogo de Conceptos de la 
Licitación. 
 

MANIOBRAS Cargo por maniobras de carga, manejo y descarga de cada 
material. 
 

OTROS Cargo por maniobras en el sitio de la obra, para poner el material 
en el lugar donde habrá de utilizarse. 
 

COSTO PUESTO EN 
OBRA 

Suma de Costo de Adquisición, Fletes o Acarreos, Maniobras y 
Otros. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
  

Hoja 142 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

 GUIA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

MO-1 
 

COSTOS DE MANO DE OBRA  
 
 

Listado de todas las categorías del distinto personal obrero que intervendrá en la obra, con los datos básicos de 
costo de la mano de obra, el factor de integración del salario real y el salario real. 

 
NUMERO O CLAVE Número o clave asignada a cada categoría de personal obrero. 

 
DESCRIPCIÓN Nombre de cada una de las categorías de personal obrero que 

intervendrán en el desarrollo de la obra, deberá incluir las 
categorías correspondientes a la operación de la maquinaria y 
equipo de construcción. 
 

SALARIO DE 
MERCADO 

Valor del salario de mercado de cada una de las categorías, 
tomando como unidad de medida la jornada. 
 

FACTOR DE SALARIO 
REAL 

Factor para integrar el salario real, se deberá calcular tomando en 
cuenta los días pagados, días de trabajo efectivo y costo por 
prestaciones, tanto para salario mínimo como para mayores al 
mismo (El factor de salario real debe expresarse como un valor 
mayor que 1 y no como un porcentaje o valor menor que 1. Por 
ejemplo: 1.6978, 1.68 es correcto; 69.78%, 0.68 es incorrecto). 
 

OTROS Se podrá especificar  un factor por circunstancias extraordinarias 
que estén imperando en la región, como podría ser un factor de 
demanda para cierta categoría de personal, que hace que el valor 
normal de mercado varíe. Si no expresa algún valor específico, 
deberá indicarlo como 1. 
 

SALARIO REAL 
INTEGRADO 

Es el producto de multiplicar el salario de mercado por el factor de 
salario real y el factor propuesto en la columna de otros. 
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GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

MAQ-1 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

 
Es la relación de toda la maquinaria y el equipo que se utilizará durante la ejecución de la obra, con sus 
características específicas. 
 
NUMERO O CLAVE Número progresivo o clave con la que se identifica cada máquina 

o equipo de construcción.  
 

DESCRIPCIÓN Nombre de cada  máquina o equipo de construcción que se 
utilizará en la obra. 
 

MARCA Marca del equipo analizado. 
 

MODELO Modelo del equipo. 
 

FECHA DISPONIBLE 
 
USO ACTUAL 

Fecha en que se Dispone del Equipo. 
 
 
Indicar si el Equipo se encuentra Activo SI/NO.  
 

SITUACIÓN Especificar si el equipo es propio, rentado o está por adquirirse. 
 

UBICACIÓN FÍSICA Indicar la ubicación física del equipo. 
 

VIDA ÚTIL Anotar la vida útil del equipo que se utilizará. 
  

No se permite dejar campos en blanco, si por algún motivo en el equipo menor no se dispone del  

Modelo deberá indicar “S/N” ó “N/E”. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
  

Hoja 144 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 

 
PE-1 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

Es el programa calendarizado de ejecución de los trabajos que propone “EL LICITANTE”, y deberá presentarse 
por conceptos o por partida según se indique en las bases de licitación. 
Se elaborará anotando la descripción del concepto de trabajo o partida (en su caso); en la parte superior del 
calendario físico se anotará mediante diagrama de barras la duración de la actividad y en la parte inferior de la 
barra la cantidad de trabajo a ejecutarse en cada periodo; si se hace por partida, se anotará el porcentaje de 
avance físico de la misma para cada periodo. 
  
DESCRIPCIÓN Se anotará la descripción del concepto de trabajo, de acuerdo al 

catálogo de conceptos, o la partida, en caso de que se esté 
pidiendo así en las bases de licitación. 
 

UNIDAD Especificar la unidad de medida del concepto; si se hace por 
partidas indicar la unidad como porcentaje (%). 
 

CANTIDAD DE OBRA Cantidad de Obra a ejecutar de acuerdo al Catálogo de 
Conceptos, si se elabora por partidas deberá indicar  100% para 
cada partida 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 
 

PERIODO 1, 2, 3, ....... Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que 
indiquen las bases de licitación. Para cada concepto o partida, en 
la fila superior deberá marcarse con una barra la duración de la 
actividad; y en la fila inferior, deberá indicarse el número de 
unidades que se ejecutarán en cada periodo; si el programa se 
está haciendo por partidas, deberá indicar el porcentaje de 
avance de la actividad para cada período que comprenda la 
misma. 
 

TOTAL Será la suma de los valores de todos los periodos para cada 
actividad. 
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Hoja 145 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

PUE-1 
 

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

 
Es el programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción que se aplicará en la obra, 
el cual deberá ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos. 
El Programa de utilización de maquinaria y equipo (FORMA PUE-1), se elaborará anotando la descripción de 
cada tipo de equipo, en la parte superior del calendario físico se anotará mediante Diagrama de Barras y en la 
parte inferior del mismo se deberá indicar la cantidad de  horas máquina que habrán de utilizarse.   
          
 
DESCRIPCIÓN Nombre de cada  tipo de máquina o equipo de construcción que 

se haya analizado para utilizarse en la obra, de acuerdo al listado 
presentado en los datos básicos de maquinaria y equipo de 
construcción (Forma MAQ-1), y agregando lo correspondiente a 
herramienta menor como un lote. 
 

TIPO O CAPACIDAD Se anotará una característica distintiva, que permita identificar 
fácilmente el tipo de equipo, por ejemplo: Si en descripción puso 
RETROEXCAVADORA, en Tipo o Capacidad puede poner 580, 
780, etc. 
 

No. DE EQUIPOS Deberá indicar la cantidad de equipos que propone utilizar para 
realizar los trabajos de acuerdo al programa de ejecución de los 
trabajos, deberá ser congruente con el número de horas 
trabajadas en cada período. 
  

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  
PERIODO 1, 2, 3, 
.......... 

Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que 
indiquen las bases de licitación. Para cada tipo de máquina, en la 
fila superior indicará con barra el tiempo de utilización del equipo, 
y en la fila inferior  la cantidad de horas máquina que habrán de 
utilizarse, por cada periodo. 
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Hoja 146 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

  

En los casos donde esté utilizando el pago de acarreos mediante  
tarifas oficiales, indicará la cantidad de M3 o M3-KM, según el 
caso, que utilizará por período. 
En la herramienta menor indicará el porcentaje o fracción a utilizar 
del lote por cada período. 
 

TOTAL Será la suma de los valores de todos los períodos para cada tipo 
de maquinaria o equipo. 
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Hoja 147 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

AM-1 
 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
 

 
Es el programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente que se aplicará 
en la obra, el cual deberá ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos. 
El Programa de Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (FORMA AM-1) se llenará 
anotando la descripción, y en el Calendario físico Diagrama de Barras en la parte superior; y en la parte inferior 
la cantidad correspondiente, de acuerdo a su unidad de medida 

 
 
DESCRIPCIÓN Descripción de cada uno de los materiales y equipos de 

instalación permanente que se aplicarán en la obra, de acuerdo a 
la relación de materiales (Forma MAT-1), excluyendo los 
materiales que correspondan a los insumos de maquinaria y 
equipo de construcción. 
 

UNIDAD Unidad de medida de cada material, por ejemplo: pieza, Kg., 
metro lineal, M3, etc. 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  
PERIODO 1, 2, 3, ........ Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que 

indiquen las bases de licitación. Para cada material, en la fila 
superior indicará con barra el período de adquisición del mismo, y 
en la fila inferior  la cantidad que corresponda según su unidad de 
medida, por cada periodo. 
 

TOTAL Para cada material se sumarán las cantidades consideradas en 
todos los períodos y se anotarán en esta columna. 
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Hoja 148 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

PER-1-A 
 

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO 
 

 
Es el programa calendarizado de utilización de personal obrero que se aplicará en la obra, el cual deberá ser 
congruente con el programa de ejecución de los trabajos. 

La Forma PER-1-A se llenará de la siguiente manera: Se anotará la descripción de la categoría de 
personal, y  para cada una de ellas, en la parte superior del Calendario Físico se deberá anotar con diagrama 
de barras, y en la parte inferior del mismo se indicará la cantidad jornales que aplicará de la categoría de 
personal correspondiente. 
 
 
DESCRIPCIÓN Se anotará cada categoría de personal, de acuerdo a su relación 

de personal (Forma MO-1), excluyendo las categorías que 
corresponden a la operación de la maquinaria y equipo de 
construcción (para evitar duplicidad, ya que éstas se reflejarán 
dentro del programa de utilización de Maquinaria y Equipo de 
Construcción, por ser parte de los análisis de costos horarios). 
 

NUMERO DE 
PERSONAS 

Deberá indicar la cantidad de personas que propone utilizar para 
realizar los trabajos de acuerdo al programa de ejecución de los 
trabajos. 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  

PERIODO 1, 2, 3, ........ Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que indiquen las 
bases de licitación. Para cada categoría de personal, en la fila superior indicará 
con barra el período de utilización del mismo, y en la fila inferior  la cantidad de 
jornales que corresponda, por cada periodo. 
 

TOTAL Para cada categoría de personal se sumarán las cantidades 
consideradas en todos los períodos y se anotarán en esta 
columna. 
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Hoja 149 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

PER-1-B 
 

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
 

 
Es el programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, el cual deberá ser congruente con el programa de 
ejecución de los trabajos. 

La Forma PER-1-B se llenará de la siguiente manera: Se anotará la descripción de la categoría de 
personal, y  para cada una de ellas, en la parte superior del Calendario Físico se deberá anotar con diagrama 
de barras, y en la parte inferior del mismo se indicará la cantidad del personal correspondiente. 
 
 
DESCRIPCIÓN Se anotarán todas las categorías de personal, de acuerdo a la relación de 

personal que haya considerado en el cálculo de los indirectos, tanto para la 
Administración Central como para la Administración de campo. 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  
PERIODO 1, 2, 3, ........ Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que 

indiquen las bases de licitación. Para cada categoría de personal, 
en la fila superior indicará con barra el período de utilización del 
mismo, y en la fila inferior  la cantidad de personal que 
corresponda, por cada periodo. Deberá indicar No. de personas a 
utilizar, no podrá proponer en este formato fracciones de las 
mismas. 
 
 

TOTAL Para cada categoría de personal se tomará la cantidad mayor 
considerada en todos los períodos y se anotará en esta columna. 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

CONTROL INTERNO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-034 
Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 
Obra: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO 
YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 
018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO 
  

Hoja 150 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

PE-2 
 

PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Es el programa calendarizado de montos de ejecución de los trabajos que propone “EL LICITANTE”, deberá 
presentarse por conceptos o por partida según se indique en las bases de licitación y deberá ser congruente con 
el programa de ejecución de los trabajos (PE-1). 
Se elaborará anotando la descripción del concepto de trabajo o partida (según se especifique en las Bases de 
Licitación); en la parte superior del calendario físico se anotará mediante diagrama de barras la duración de la 
actividad y en la parte inferior de la barra el monto que corresponde a la cantidad de trabajo a ejecutarse en cada 
periodo, de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta. 
  
DESCRIPCIÓN Se anotará la descripción del concepto de trabajo, de acuerdo al 

catálogo de conceptos, o la partida, en caso de que se esté 
pidiendo así en las bases de licitación. 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  
PERIODO 1, 2, 3, ....... Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que 

indiquen las bases de licitación. Para cada concepto o partida, en 
la fila superior deberá marcarse con una barra la duración de la 
actividad; y en la fila inferior, deberá indicarse el monto a 
ejercerse de la actividad para cada período que comprenda la 
misma. 
 

IMPORTE Se anotará la suma de los importes de los periodos para cada actividad. 
 

TOTALES DE ESTA 
HOJA 

Se sumarán los montos que corresponden a cada periodo de esta 
hoja y se reportarán en esta fila. 
 

ACUMULADOS 
HASTA ESTA HOJA 

Se sumarán los montos acumulados de cada periodo de la hoja 
anterior con los totales de cada periodo de la presente hoja, para 
obtener el monto total que se ejercerá por período. 
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Hoja 151 de 173 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

PUE-2 
 

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Es el programa calendarizado de montos de utilización de maquinaria y equipo de construcción que se aplicará 
en la obra, el cual deberá ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos y el programa de 
utilización de maquinaria y equipo de construcción (PUE-1). 
El Programa de montos de utilización de maquinaria y equipo (FORMA PUE-2), se elaborará anotando la 
descripción de cada tipo de equipo, en la parte superior del calendario físico se anotará mediante Diagrama de 
Barras el tiempo de utilización de cada equipo y en la parte inferior del mismo se deberá indicar el monto que 
implica su utilización por cada periodo, a costo directo.         
    
DESCRIPCIÓN Nombre de cada  tipo de máquina o equipo de construcción que 

se haya analizado para utilizarse en la obra, de acuerdo al listado 
presentado en los datos básicos de maquinaria y equipo de 
construcción (Forma MAQ-1), y agregando lo correspondiente a 
herramienta menor como un lote. 
 

TIPO O CAPACIDAD Se anotará una característica distintiva, que permita identificar 
fácilmente el tipo de equipo, por ejemplo: Si en descripción puso 
RETROEXCAVADORA, en Tipo o Capacidad puede poner 580, 
780, etc. 
 

COSTO HORARIO Se anotará el costo horario analizado para cada tipo de equipo. 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  
PERIODO 1, 2, 3, 
.......... 

Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que 
indiquen las bases de licitación. Para cada tipo de maquinaria, en 
la fila superior indicará con barra el tiempo de utilización, y en la 
fila inferior  el importe que representa su utilización en cada 
periodo. 
 

IMPORTE Se anotará la suma de los importes de cada periodo para cada 
tipo de maquinaria o equipo. 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de proporción personal de los funcionarios” 

 
TOTALES DE ESTA 
HOJA 

Se sumarán los montos que corresponden a cada periodo de esta 
hoja y se reportarán en esta fila. 
 

ACUMULADOS 
HASTA ESTA HOJA 

Se sumarán los montos acumulados de cada periodo de la hoja 
anterior con los totales de cada periodo de la presente hoja, para 
obtener el monto total que se ejercerá por período. 
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
“Estos apoyos están financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, 
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GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

AM-2 
 

PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE 

 
 
Es el programa calendarizado de montos de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente que 
se aplicará en la obra, el cual deberá ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos y con el 
programa de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (AM-1). 
El Programa de Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (FORMA AM-2) se llenará 
anotando la descripción, y en el Calendario físico Diagrama de Barras en la parte superior; y en la parte inferior 
el monto correspondiente por periodo, a costo directo. 

 
 
DESCRIPCIÓN Descripción de cada uno de los materiales y equipos de 

instalación permanente que se aplicarán en la obra, de acuerdo a 
la relación de materiales (Forma MAT-1), excluyendo los 
correspondientes a insumos de maquinaria y equipo de 
construcción. 
 

UNIDAD Unidad de medida de cada material, por ejemplo: pieza, Kg., 
metro lineal, M3, etc. 
 

PRECIO  Se anotará el precio de cada uno de los materiales, de acuerdo 
con la relación de materiales (Forma MAT-1). 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  
PERIODO 1, 2, 3, 
........ 

Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que 
indiquen las bases de licitación. Para cada material, en la fila 
superior indicará con barra el período de adquisición del mismo, y 
en la fila inferior  el importe que representa la cantidad de 
materiales (propuesta en el programa AM-1) por su precio, por 
cada periodo. 
 

IMPORTE Se anotará la suma de los importes de cada periodo para cada 
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material. 
 

TOTALES DE ESTA 
HOJA 

Se sumarán los montos que corresponden a cada periodo de esta 
hoja y se reportarán en esta fila. 
 

ACUMULADOS 
HASTA ESTA HOJA 

Se sumarán los montos acumulados de cada periodo de la hoja 
anterior con los totales de cada periodo de la presente hoja, para 
obtener el monto total que se ejercerá por período. 
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GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

PER-2-A 
 

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO 
 

 
Es el programa calendarizado de montos de utilización de personal obrero que se aplicará en la obra, el cual 
deberá ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos y con el programa de utilización de personal 
obrero. 

La Forma PER-2-A se llenará de la siguiente manera: Se anotará la descripción del personal, y  para 
cada uno de ellos, en la parte superior del Calendario Físico se deberá anotar con diagrama de barras el 
periodo de utilización, y en la parte inferior del mismo se indicará el importe correspondiente al personal en cada 
periodo, a costo directo. 
 
 
DESCRIPCIÓN Se anotará cada categoría de personal, de acuerdo a su relación 

de personal (Forma MO-1), excluyendo las categorías que 
corresponden a la operación de maquinaria (para evitar 
duplicidad, ya que éstas se reflejarán dentro del programa de 
utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción, por ser parte 
de los análisis de costos horarios). 
 

SALARIO Aquí deberá anotarse el valor del salario real integrado, para cada 
categoría. 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  
PERIODO 1, 2, 3, 
........ 

Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que 
indiquen las bases de licitación. Para cada categoría de personal, 
en la fila superior indicará con barra el período de utilización del 
mismo, y en la fila inferior  el importe correspondiente a su 
utilización por cada periodo. 
 

IMPORTE Se anotará la suma de los importes de cada periodo para cada 
categoría de personal. 
 

TOTALES DE ESTA Se sumarán los montos que corresponden a cada periodo de esta 
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HOJA hoja y se reportarán en esta fila. 
 

ACUMULADOS 
HASTA ESTA HOJA 

Se sumarán los montos acumulados de cada periodo de la hoja 
anterior con los totales de cada periodo de la presente hoja, para 
obtener el monto total que se ejercerá por período. 
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GUÍA PARA LLENADO DE FORMATO 
 

PER-2-B 
 

PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS 

 
 
Es el programa calendarizado de montos de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, el cual deberá ser congruente con el 
programa de ejecución de los trabajos y con el programa de utilización de personal obrero. 

La Forma PER-2-B se llenará de la siguiente manera: Se anotará la descripción del personal, y  para 
cada uno de ellos, en la parte superior del Calendario Físico se deberá anotar con diagrama de barras el 
periodo de utilización, y en la parte inferior del mismo se indicará el importe correspondiente al personal por 
periodo. 
 
 
DESCRIPCIÓN Se anotará cada categoría de personal, de acuerdo a su relación de personal 

que haya considerado en el cálculo de los indirectos, tanto para Administración 
Central como para Administración de campo. 
 

FECHA DE INICIO -  
FECHA FIN 
 

Se deberá de anotar las fechas de inicio y fin para cada concepto 
o partida expresados en día-mes-año, en caso de la partida o 
concepto inicie y termine más de una vez  en el periodo de 
ejecución de la obra total, deberá de indicarse lo anterior para 
cada uno de estos periodos utilizando tantos renglones del 
formato como sean necesarios. 

  

PERIODO 1, 2, 3, 
........ 

Los periodos podrán ser mensuales o semanales, según lo que indiquen las 
bases de licitación. Para cada categoría de personal, en la fila superior indicará 
con barra el período de utilización del mismo, y en la fila inferior  el importe 
correspondiente a su utilización por cada periodo, de acuerdo al cargo 
propuesto en el cálculo de indirectos. 
 

IMPORTE Se anotará la suma de los importes de cada periodo para cada 
categoría de personal. 
 

TOTALES DE ESTA 
HOJA 

Se sumarán los montos que corresponden a cada periodo de esta 
hoja y se reportarán en esta fila. 
 

ACUMULADOS 
HASTA ESTA HOJA 

Se sumarán los montos acumulados de cada periodo de la hoja 
anterior con los totales de cada periodo de la presente hoja, para 
obtener el monto total que se ejercerá por período. 
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ANEXO 6 

Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022 NOMBRE DE LA OBRA: “PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE 

RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE 

PAGO MIXTO” 

PACTO DE INTEGRIDAD 

Hermosillo, Sonora a __ de ________de 20__ 

ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX representante legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V., me 

comprometo a respetar, cumplir y llevar a cabo, a nombre de la empresa que represento lo siguiente:  

1. Manifiesto que por mí, o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas que propicien a los 

servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se obtengan condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes. 

2. Proporcionar información fidedigna en los procesos de contratación. 

3. Denunciar ante la autoridad competente cualquier acto de corrupción. 

4. Ejecutar la Obra con eficiencia, eficacia y calidad requerida. 

5. Aceptar la presencia del Observador Ciudadano, así como, escuchar y valorar sus recomendaciones. 

6. Llevar a cabo acciones de capacitación para el personal de la empresa que represento. 

7. Respetar el entorno ecológico y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto ambiental. 

8. Promover la implementación de un código de ética dentro de la empresa. 

9. Respetar los principios de honestidad, responsabilidad, disciplina y lealtad en el desarrollo del procedimiento licitatorio y de 

obra pública. 

10. Tomar las medidas necesarias para que los integrantes de la empresa que represento respeten el presente documento. 

REPRESENTANTE LEGAL DE XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V. 

 
 

ING. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

El VOCAL EJECUTIVO 
 
 

ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO  
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ANEXO 7 

Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022NOMBRE DE LA OBRA: “PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE 

RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE 

PAGO MIXTO”                                                                                                                                

PROTOCOLO POR LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Hermosillo, Sonora a __ de ________de 20__ 
ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX representante legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V., me 
comprometo y autorizo al Gobierno del Estado de Sonora, para que se difunda por los medios que considere convenientes, la siguiente 
información y que sea de utilidad para transparentar los procedimientos de licitación, información que se regirá bajo el principio de 
máxima publicidad: 
 
1.- Escrito mediante el cual manifiesto que cuento con  facultades suficientes para comprometer a mi  representada. 
2.- Pacto de integridad, mediante el cual manifiesto que por mí, o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar 
conductas que propicien a los servidores  públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto por el que se  obtengan condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes. 
3.- Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las 
obras;  mismos que deberán tener experiencia en trabajos con características técnicas y magnitud similares. 
4.- Documentos que acreditan la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados 
por mi representada y su personal en los que se compruebe su participación, anotando el nombre de la empresa, descripción de las 
obras, importes totales y ejercicios o por ejercer, y las fechas previstas de terminación, según sea el caso. 
5.- Documentos que acrediten la capacidad financiera de mí representada.  Estos deberán integrarse al menos por los estados 
financieros de los dos años inmediatos anteriores y el comparativo de razones financieras básicas. 
6.- Relación  de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son propias, arrendadas, ubicación física, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme el programa presentado. 
7.- Relación de contratos en vigor que tenemos celebrados con la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con los 
particulares, anotando las fechas de inicio y probable terminación y el avance físico realizado al momento de la firma del presente 
documento. 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V. 

 
 

ING. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

El VOCAL EJECUTIVO 
 
 

ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO  
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ANEXO 8 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
C. ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO 
VOCAL EJECUTIVO 

 
 

El suscrito, C. _________________________, en mi carácter de __________________________ de la empresa 
____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que con motivo de la Licitación Pública No.LO-
926008990-E29-2022, los contratos en vigor que esta empresa tiene celebrados a la fecha, son los que se relacionan a continuación: 
 
 

NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE 

NOMBRE DE LA OBRA 
CONTRATADA 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

AÑO 
IMPORTE DEL 

CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
IMPORTE POR 

EJERCER 

        
 

 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 

___________________, a ___ de ______________ de _____. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________ 
C. Licitante, Representante legal de la Empresa o apoderado 
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FORMATO T-1 
MANIFESTACIÓN IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Hermosillo, Sonora a ___ de ______de ____ 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
C. ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO 
VOCAL EJECUTIVO 

 
En referencia a la Licitación Pública No. LO-926008990-E29-2022, relativa a: PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA 
ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018, DEL PUEBLO YAQUI; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, 
CONTRATO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO MIXTO. Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que 
contamos con los profesionales técnicos capacitados y con la experiencia necesaria para la administración y ejecución de 
obras de estas características y tendremos la capacidad de cumplir a cabalidad con el contrato que derive de este 
procedimiento;  y que, en caso de obtener el contrato de ésta en particular, se asignarían estas tareas como sigue: 
 

1. Encargado De la Ejecución de la obra o Superintendente de construcción que cuenta con firma electrónica 
avanzada (FIEL) vigente es: ________________________ y cuenta con experiencia de _____años,  

2. Encargado De la Ejecución del proyecto o Líder de Proyecto es: _______________________ y cuenta con 
experiencia de _____años 

3.   Encargado De la administración del contrato es: _______________________ y cuenta con experiencia de  
_____años 

a) Anexo currículo y acreditación de experiencia de encargados de administrar y ejecutar el objeto del procedimiento 
de acuerdo a los requisitos de la convocante 

b) Anexo acreditación del encargado de la ejecución de contar con firma electrónica avanzada (FIEL) vigente. 
Datos del superintendente de construcción de la empresa para la generación y asignación de clave de usuario y 
contraseña de acceso en el programa informático de Bitácora electrónica de obra pública (BEOP). 
Nombre 
completo: 

 

CURP:  RFC:  
Profesión:  Área de Trabajo:  
Correo Electrónico:  Puesto:  

Dirección:  

Ciudad:  Estado:  C. P.:  
Teléfono (trabajo):  Teléfono (móvil)  

 
ATENTAMENTE 

________________________________ 
C. Licitante, Representante legal de la Empresa o apoderado 
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FORMATO T-2B 
CAPACIDAD DEL LICITANTE 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

LICITACIÓN No.  
PARA:  

ANEXO 
6.4 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

CAPACIDAD ENCARGADOS DE LA OBRA 

 
FOTOGRAFÍA 

 
DE PREFERENCIA EL 

CONTRATISTA DEBERÁ 
ANEXAR FOTOGRAFÍA 

DIGITAL 

 
NOMBRE: __________________________________________________________________________ 
 
PUESTO: ___________________________________________________________________________ 
 
AÑOS DE EXPERIENCIA: ____________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN OFICINAS: _____________________________________________________________ 
 
TEL. OFICINA: __________________  EXT. __________  CELULAR : _______________________  
 
E-MAIL:  ___________________________________________________________________ 
 

DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN 

 
EXPERIENCIA 

 
 
 

 
 

 EN ESTE APARTADO DEBERÁ RELACIONAR LA EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA DE LAS QUE SON OBJETO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE 
SE TRATE. ESTA RELACION DEBERÁ CONTENER: NOMBRE DE LA CONTRATANTE, NUMERO 
DEL CONTRATO, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, INCLUYENDO UBICACIÓN, IMPORTE DEL 
CONTRATO, PERIODO DE EJECUCIÓN. 

 

 
COMPETENCIA O HABILIDAD 

 
 

EN ESTE APARTADO DEBERÁ DE INCLUIR LOS GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LA 
PERSONA, ASÍ COMO ESTUDIOS ADICIONALES TALES COMO TITULO, MAESTRÍAS, 

DOCTORADOS, POSGRADOS O CUALQUIER ESTUDIO PARTICULAR PARA LOS QUE SURJA 
EFECTO ESTE APARTADO. PARA ACREDITAR LO SEÑALADO DEBERÁ ANEXAR COPIA DE 
LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDE EL ULTIMO GRADO DE ESCOLARIDAD, Y LOS DEMAS 

RELACIONADOS 
 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS 
RELACIONADAS A LA OBRA A EJECUTAR 

EN ESTE APARTADO DEBERÁ RELACIONAR HERRAMIENTAS QUE DOMINA RELACIONADAS 
A LA OBRA A EJECUTAR, TAL COMO PUEDEN SER SOFTWARES, IDIOMAS, TÉCNICAS 

ESPECIALES, EQUIPO TOPOGRÁFICO, GPS, ETC.  
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FORMATO T-4A 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES 
 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
C. ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO 
VOCAL EJECUTIVO 
 
El suscrito, C. _________________________, en mi carácter de __________________________ de la empresa 
____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que con motivo de la Licitación Pública No.LO-
926008990-E29-2022, acredito la especialidad y capacidad técnica en obras de características y magnitud similares para lo 
cual relaciono lo siguiente: 
 

NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE 

NUMERO DEL 
CONTRATO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, 
INCLUYENDO UBICACIÓN. 

IMPORTE DEL 
CONTRATO 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
RESPONSABLE Y/O 

SUPERVISOR DE LA OBRA 
 TELÉFONO DE LA 
CONTRATANTE. 

         
  

 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

 
 

___________________, a ___ de ______________ de _____. 
 
 

Anexo copia de contratos para la acreditación de esta declaración. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________ 
C. Licitante, Representante legal de la Empresa o apoderado 
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FORMATO T-4C 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
C. ING. JOSÉ LUIS JARDINES MORENO 
VOCAL EJECUTIVO 
 
El suscrito, C. _________________________, en mi carácter de __________________________ de la empresa 
____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que con motivo de la Licitación Pública No.LO-
926008990-E29-2022, con el fin de acreditar la capacidad financiera de mi representada, anexo las declaraciones fiscales y  los 
estados financieros, correspondiente a los dos ejercicios fiscales anteriores y el comparativo de razones financieras básicas. 
 
A continuación, indico las cifras y datos determinados del comparativo de las razones financieras básicas: 
 

CONCEPTO EJERCICIO FISCAL 

  AÑO (______) 

EJERCICIO FISCAL 

  AÑO (______) 

Capital Neto de Trabajo   

Liquidez   

Grado de endeudamiento   

Rentabilidad   
  
 

___________________, a ___ de ______________ de _____. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

________________________________ 
C. Licitante, Representante legal de la Empresa o apoderado 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
(VER ARCHIVOS ANEXOS) 

 
 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN con archivo: “ESPECIFICACIONES GENERALES CanalPrincipal 

Mixto 8Km. Docx” 
 TÉRMINOS DE REFERENCIA con archivo: “TERMINOS DE REFERENCIA Proy Ampliacion DR 018 del Pueblo 

Yaqui.Docx” 
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS  
 

 Requisitos de seguridad y medio ambiente 
 
a) Generales 
 
El CONTRATISTA deberá: 
 
a) Encargarse de la seguridad física de todas las instalaciones. 
b) Encargarse de la seguridad industrial. 
c) Adoptar los procedimientos formales de revisión que se utilizarán durante la vida útil del PROYECTO, con el objeto de 
garantizar que la seguridad sea parte inherente del diseño, construcción y operación del objeto del presente contrato. 
d) Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable durante la construcción y operación. 
e) Supervisar que todo el personal conozca y aplique las normas de seguridad, así como los procedimientos de emergencia 
necesarios para garantizar su propia seguridad, la del público en general y la del ambiente bajo todas las condiciones operativas. 
 
Se dará mantenimiento y se realizarán pruebas de manera sistemática y rutinaria, a todo el equipo de seguridad para garantizar un 
funcionamiento satisfactorio. El CONTRATISTA conservará los registros de dichas pruebas y los pondrá a disposición de la 
autoridad correspondiente y del CONTRATANTE para su inspección. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA considerar en su diseño, todas las condicionantes que dicte la autoridad ambiental 
aplicable en materia de Impacto Ambiental. 
 
b) Manejo de inventarios de sustancias, materiales y residuos peligrosos y no peligrosos 
 
El CONTRATISTA será responsable del diseño, instalación y mantenimiento de un sistema integral de manejo de inventarios de 
sustancias, materiales y residuos peligrosos y no peligrosos que cumpla con todas las disposiciones de la autoridad en materia de 
impacto ambiental. 

 
 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
a) Agua 
 
El agua potable requerida por el CONTRATISTA durante el periodo de construcción y en la etapa de PRUEBAS OPERATIVAS, es 
responsabilidad del Contratista. Queda a juicio del CONTRATISTA la producción del agua potable requerida durante la etapa de 
operación. 
 
b) Energía eléctrica provisional 
 
Operaciones de Construcción.- El CONTRATISTA proporcionará toda la energía eléctrica para la operación del equipo, o para 
cualquier otro uso, durante la realización de los trabajos. 
 
El CONTRATISTA será el responsable de todas las instalaciones eléctricas provisionales desde el punto de conexión autorizado 
por el CONTRATANTE y cumplirá con el Reglamento de Obras Eléctricas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI). El CONTRATISTA entregará una estimación de cargas eléctricas, e informará al CONTRATANTE oportunamente, de la 
conexión de nuevas cargas o modificaciones a las instalaciones; además establecerá los procedimientos para la desconexión, 
reparación o energización de circuitos y asignará únicamente a personal calificado para estos trabajos. 
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El CONTRATISTA proporcionará todo lo necesario para tener condiciones de trabajo adecuadas.  El CONTRATISTA 
proporcionará e instalará un cableado de circuitos y ramales, con cajas de distribución por zona, de manera que la energía 
eléctrica esté disponible durante toda la construcción por medio de conductores flexibles. 
 
Todas las zonas cerradas se ventilarán (utilizando equipo de corriente forzada cuando sea necesario), con el fin de mantener las 
condiciones adecuadas para los trabajadores y la obra, así como para evitar cualquier acumulación de polvo o humo peligroso. 
 
c) Sistemas de comunicación 
 
El CONTRATISTA realizará todos los arreglos necesarios y para tener aparatos de comunicación (teléfonos celulares, radios, etc) 
en las oficinas en el sitio. 
 
El servicio estará a cargo del CONTRATISTA, por lo que serán facturados al CONTRATISTA y pagados por el mismo. 
 
d) Instalaciones sanitarias provisionales 
 
El CONTRATISTA proporcionará las instalaciones sanitarias provisionales en el sitio de construcción del PROYECTO, conforme a 
lo dispuesto en el CONTRATO, para las necesidades de todos los trabajadores de la construcción y de otros que realicen trabajos 
o proporcionen servicios al PROYECTO. Las instalaciones sanitarias tendrán la capacidad razonable para las necesidades del 
PROYECTO, y se mantendrán en buenas condiciones durante todo el periodo de construcción, estando fuera de la vista del 
público. Si se utilizan sanitarios con tratamiento químico, se proporcionará cuando menos uno por cada 20 trabajadores. El 
CONTRATISTA obligará el uso de dichas instalaciones sanitarias, a todo el personal de la obra. 
 
e) Aire comprimido 
 
 El CONTRATISTA proporcionará todos los compresores, combustibles, lubricantes, mangueras, tuberías y demás aparatos 
que se requieran para proporcionar el aire comprimido necesario para la realización del trabajo. 
 
f) Primeros auxilios 
 
El CONTRATISTA proporcionará instalaciones y artículos de Primeros Auxilios, así como personas capacitadas para atender a 
todo el personal, en el período de construcción. 
 
g) Extintores de incendio 
 
Se tendrán extintores manuales contra incendio para todo propósito, en el terreno durante la construcción. El CONTRATISTA 
proporcionará soportes de montaje para pared.  Instalará extintores contra incendio tanto en la oficina del CONTRATISTA como en 
la oficina de campo del CONTRATANTE. 
 
 
h) Instalaciones de almacenamiento 
 
El CONTRATISTA, por su parte, construirá y mantendrá una instalación de almacenamiento provisional, dentro de los límites del 
terreno o bien contratará otras instalaciones de almacenamiento existentes que sean aceptables para el CONTRATANTE. 
 
Al terminarse el CONTRATO, el CONTRATISTA retirará la instalación de almacenamiento provisional y regresará la zona a su 
condición original, a satisfacción del CONTRATANTE. 
 
i) Barricadas y luces 
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Todas las calles, carreteras o vías públicas que sean cerradas al tráfico, se indicarán con barricadas efectivas y con señales de 
advertencia aceptables. Las barricadas se colocarán en la intersección más cercana, en cada lado de la sección bloqueada. 
 
Todas las zanjas y obstrucciones debidas a material y equipo, así como otras excavaciones abiertas tendrán barricadas 
adecuadas, señales y luces para proporcionar protección al público. 
 
Todas las barricadas y obstrucciones estarán iluminadas con luces de advertencia, desde el atardecer hasta el amanecer.  
 
Todas las barricadas, señales, luces y demás dispositivos de protección se instalarán y mantendrán de conformidad con los 
requisitos aplicables. 
 
j) Bardas y cercas 
 
El CONTRATISTA dará mantenimiento a todas las bardas y cercas existentes afectadas por la obra, desde el inicio hasta la 
terminación de la misma. Las que interfieran con las operaciones de construcción, no se reubicarán ni se desmantelarán hasta que 
se haya obtenido un permiso por escrito de su propietario, si es el caso, o del CONTRATANTE si se encuentran en áreas de la 
propia obra en el que se haya acordado el periodo en que la barda será reubicada o desmantelada. 
 
Al terminarse el trabajo en cualquier parte del terreno, el CONTRATISTA restaurará todas las bardas y cercas a su condición y 
posición originales. 
 
k) Daños a la propiedad existente 
 
El CONTRATISTA será considerado como responsable por daños a estructuras, obras, materiales o equipos existentes, causados 
por sus actividades o a las de sus subcontratistas, y reparará o repondrá cualquier estructura, obra, material o equipo dañados, 
todo a satisfacción del CONTRATANTE. El costo correrá a cargo del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA protegerá todas las estructuras y las propiedades existentes contra daños, y efectuará todo apuntalamiento, 
acordonamiento o cualquier otro trabajo necesario para dicha protección. 
 
El CONTRATISTA será responsable de todo daño ocasionado por el transporte de equipo, materiales y personal a calles, 
carreteras, barandillas, aceras, banquetas, canales, terraplenes, alcantarillas, puentes u otros bienes públicos o privados. El 
CONTRATISTA tendrá que hacer arreglos satisfactorios y aceptables, con la dependencia que tenga jurisdicción sobre los bienes, 
con respecto a su reparación o substitución. 
 
 Para cumplir con estas obligaciones, el CONTRATISTA obtendrá un Seguro que ampare su responsabilidad civil por daños a 
terceros. 
 
l) Seguridad 
 
El CONTRATISTA será el responsable de la protección de todos los trabajos, materiales, equipo e instalaciones existentes en el 
mismo, contra vándalos u otras personas no autorizadas. 
 
El CONTRATISTA no podrá hacer reclamación alguna en contra del CONTRATANTE por cualquier acto ilícito de un miembro del 
personal o transgresor externo, de igual manera tendrá que reparar el daño a la propiedad o a los bienes, aún en el caso de haber 
proporcionado las medidas de seguridad según se especifica. 
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Las medidas de seguridad serán, cuando menos, similares a las que se prevé habitualmente dentro la Ley Federal del Trabajo, 
para proteger las instalaciones existentes durante su construcción y operación normal, pero incluirán también aspectos de 
seguridad adicionales como cercas, barricadas, iluminación, servicio de vigilancia y otras medidas que sean requeridas para 
proteger el sitio. 
 
El CONTRATISTA proporcionará una lista del personal de servicio de vigilancia, incluyendo horarios por turnos, para su 
conocimiento y/o comentarios y aprobación por parte del CONTRATANTE. 
 
m) Vigilancia del terreno y guardia de la entrada 
 
El CONTRATISTA tendrá que proporcionar vigilancia dentro del perímetro total del terreno durante la construcción y operación del 
PROYECTO INTEGRAL, comenzando el día posterior a la fecha en que se ponga en vigor la Notificación de inicio. La vigilancia 
del perímetro se proporcionará cada día natural, las 24 horas. El CONTRATISTA será responsable de la seguridad de toda la 
propiedad. 
 
n) Caminos de acceso 
 
El Contratista establecerá y mantendrá los caminos de acceso provisionales para las diversas partes del terreno, de ser 
necesarios, según lo requiera para terminar el PROYECTO INTEGRAL. Dichos caminos estarán a la disposición de terceros que 
realicen trabajos o proporcionen servicios relacionados con la obra.  
 
o) Estacionamiento 
 
El CONTRATISTA establecerá y mantendrá zonas de estacionamiento, adecuadas para los trabajadores de la construcción, que 
realicen labores o proporcionen servicios relacionados con el PROYECTO INTEGRAL, según se requiera, para evitar cualquier 
necesidad de estacionar vehículos personales donde pudieran interferir con la vialidad pública o con las actividades de 
construcción. 
 
p) Control de polvo 
 
El CONTRATISTA tomará medidas razonables para evitar polvo innecesario. Las superficies de terreno sujetas a generar polvo se 
conservarán húmedas. Cuando sea posible, se cubrirán los materiales polvosos que se encuentren en montones o en tránsito, 
para evitar que vuelen. 
 
Los edificios y otras instalaciones de operación que puedan ser afectadas adversamente por el polvo, se protegerán 
adecuadamente de él. La maquinaria, motores, tableros de instrumentos o equipo similar nuevos o existentes, se protegerán con 
cubiertas adecuadas contra el polvo. Se incluirá una ventilación adecuada, bajo las cubiertas contra el polvo. 
 
q) Instalaciones provisionales de drenaje 
 
El CONTRATISTA proporcionará el drenaje pluvial para evitar que el agua de lluvia o cualquier otra, se estanque o descargue en 
el terreno donde se realizará la obra. Las instalaciones de drenaje serán las adecuadas para evitar daño a la obra, al terreno y a 
las propiedades adyacentes. 
 
Los canales y conductos de drenaje existentes se limpiarán, agrandarán o complementarán, según sea necesario, para transportar 
todos los flujos atribuibles a las actividades del CONTRATISTA. Se construirán diques si es necesario, para desviar los derrames y 
evitar que entren a las propiedades colindantes (excepto canales naturales), así como para dirigir el agua a los canales o ductos 
de drenaje. Se permitirán estanques según sea necesario para evitar inundaciones. 
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r) Control de la contaminación 
 
El CONTRATISTA evitará la contaminación de drenajes y corrientes de agua por desechos sanitarios, sedimentos, detritos u otras 
sustancias resultantes de las actividades de construcción. No se permitirá que se tiren desechos sanitarios a drenajes o corrientes 
de agua que no sean del alcantarillado sanitario.  
 
El CONTRATISTA instalará contenedores apropiados en el terreno para los desechos generados durante la obra haciendo la 
separación de los mismos en peligrosos y no peligrosos en diferentes contenedores. La clasificación de los desechos se hará 
acorde con la definición que de estos hace la legislación ambiental vigente.  
 
Se procurará que los desechos, peligrosos y no peligrosos sean, reutilizados y reducidos antes de la disposición final de los 
mismos, la cual será responsabilidad del CONTRATISTA y que deberá ser en función de la legislación vigente en la materia. 
 
s) Remoción 
 
El CONTRATISTA retirará totalmente todas las estructuras, materiales y equipo provisionales cuando ya no se requiera su uso. 
 
Cualquier daño ocasionado por instalaciones provisionales o por uso de las mismas, será limpiado y reparado, las instalaciones 
existentes utilizadas para servicios provisionales, serán restauradas a su condición original. 

 
 

 La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y 
mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y 
por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos, conforme a lo estipulado. 
 
El proponente habrá de tener presente, que deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y 
restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad, Teléfonos, Fibra Óptica, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de 
construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos 
en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos; o por la necesidad 
de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros. 
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LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA. 
 
El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los cuatro (4) lugares que se le indiquen, un "letrero informativo de la obra". 
 
La elaboración y colocación de estos dos (4) letreros será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de 
la obra. 
EL DISEÑO ESTRUCTURAL Y GRAFICO DE LOS LETREROS SE DEBERÁ CORROBORAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, 
CON EL RESIDENTE DESIGNADO POR LA CEA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, YA QUE ESTE ULTIMO PROPORCIONARA 
AL CONTRATISTA LOS DETALLES REALES QUE DEBERÁN SER PLASMADOS EN EL LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA. 
 
 

ÁLBUM FOTOGRÁFICO DEL DESARROLLO DE LA OBRA 
 
El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un álbum fotográfico con tomas del desarrollo de construcción 
de la obra, en sus diferentes etapas, con información propia de la obra.  Dicho álbum fotográfico deberá contener mínimo 20 fotografías 
por mes durante el tiempo que dure la construcción, con tomas de las diferentes actividades que se desarrollen durante el mes que se 
reporta, cada fotografía deberá adherirse en una hoja tamaño carta, incluyendo su negativo correspondiente y deberá estar debidamente 
identificada. El costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra. 
 

PLANOS DE PROYECTO TERMINADO 
 

 
El contratista deberá de incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de la elaboración de los planos ingeniería de obra terminada. 
Dichos planos elaborados en las dimensiones y escalas indicadas por “LA ENTIDAD”, deberán de contener como mínimo datos de la 
obra en plantas y perfil, debiéndose de incluir los correspondientes planos de detalles especiales, de levantamientos topográficos, de 
estudios geotécnicos, de cálculos estructurales, y otros. Dichos planos de obra terminada se entregarán en archivos digitales con 
formato de AUTOCAD y en copia simple en papel bond. El costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de 
obra. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIALES PREFABRICADOS 

SUMINISTRO 
NORMA OFICIAL 

MEXICANA 
NORMA MEXICANA 

NORMA 
INTERNACIONAL 

TUBERÍA DE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
PRESIÓN. SERIE INGLESA. 

 
NMX-E-145/1-1998-

SCFI 
 

TUBERÍA DE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
PRESIÓN. SERIE MÉTRICA. 

 
NMX-E-143/1-1998-

SCFI 
 

TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. 
SERIE MÉTRICA. 

NOM-001-CNA-
1995 

NMX-E-215/1-1996-
SCFI 

 

CONEXIONES DE PVC PARA ALCANTARILLADO 
SANITARIO. SERIE MÉTRICA. 

NOM-001-CNA-
1995 

NMX-E-215/2-1996-
SCFI 

 

TUBERÍA PVC ACOSTILLADA TIPO PERMA LOCK   
ASTM F-794 Y ASTM 

D3212 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA 
CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN 

NOM-002-CNA-
1995 

NMX-E-018-1996-SCFI  

TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA 

NOM-001-CNA-
1995 

 
ASTM D3212 Y ASTM 

F477 

TUBERÍAS DE ACERO  NMX-B-177-1990 ASTM A-53 GRADO B 

TUBERÍAS DE Fo.Go.  NMX-B-177-1990 
ASTM A-53 GRADO A Y 

B 

PIEZAS ESPECIALES  DE Fo.Fo.   ASTM 126 CLASE B 

DESCRIPCIÓN DE NORMA 

NOM-001-1995-CNA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO-ESPECIFICACIONES DE HERMETICIDAD 

NOM-002-1995-CNA: TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 
PRUEBA 

NMX-E-143/1-1998-
SCFI: 

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - TUBOS Y CONEXIONES - TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN 
PLASTIFICANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESIÓN - SERIE MÉTRICA - 
ESPECIFICACIONES 

NMX-E-145/1-1998-
SCFI: 

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - TUBOS Y CONEXIONES - TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN 
PLASTIFICANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESIÓN - SERIE INGLESA - 
ESPECIFICACIONES 
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NMX-E-215/1-1996-
SCFI 

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - TUBOS Y CONEXIONES - TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) SIN 
PLASTIFICANTE CON JUNTA HERMÉTICA DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, SERIE MÉTRICA , UTILIZADOS 
PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO - ESPECIFICACIONES. 

NMX-E-215/2-1996-
SCFI 

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - TUBOS Y CONEXIONES- CONEXIONES DE POLI CLORURO DE VINILO PVC 
SIN PLASTIFICANTE CON JUNTA HERMÉTICA DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, SERIE MÉTRICA, 
EMPLEADOS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO - ESPECIFICACIONES 

NMX-B-177-1990-SCFI TUBOS DE ACERO CON O SIN COSTURA, NEGROS Y GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE 

NMX-E-018-1996-SCFI INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA LA 
CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN - ESPECIFICACIONES 

ASTM F-794 STANDARD SPECIFICATION FOR POLY(VINYL CHLORIDE) (PVC) PROFILE GRAVITY SEWER PIPE AND 
FITTINGS BASED ON CONTROLLED INSIDE DIAMETER.. 

ASTM D3212 STANDARD SPECIFICATION FOR JOINTS FOR DRAIN AND SEWER PLASTIC PIPES USING FLEXIBLE 
ELASTOMERIC SEALS 

ASTM  F477 STANDARD SPECIFICATION FOR ELASTOMERIC SEALS (GASKETS) FOR JOINING PLASTIC PIPE 

ASTM A-53 STANDARD SPECIFICATION FOR PIPE, STEEL, BLACK AND HOT-DIPPED, ZINC-COATED, WELDED AND 
SEAMLESS. 

ASTM 126 STANDARD SPECIFICATION FOR GRAY IRON CASTINGS FOR VALVES, FLANGES, AND PIPE FITTINGS. 

 


