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K. AYUNT-,.o c011smuaoNAL DI 
MIi JOal! LACHIGl.llll 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN JOS~ LACHIGUIRI 

ADMINISTRAOON 202~2022 

EJEROOO 2021 

[ 

Contrato de Obra Pllbllca No. MSJL-170/FISMDF-OS/RM-003/2021:

1 . .... · ___________ CARÁ __ r_u_LA_D_EL_c_o_N_TRA_r_º_....._ ___________ _ 

CONT'RATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO OETERMINAOO 

RATISTA: 
RA AGUMAT S.A DE C.V 

FISMDF: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRrTO 
FEDERAL· 

CONTRATO No.: MSJl,.170/FISMDf..05/RM-003/2021 

~ 
.JJ 

s·~ 

LG b,º ~t,:r-----~----------"-.:.--~----,-:..._-------------r,t1tt:ft1 
Otro. Mio FECHÁ.DEL.CONTRATO: 

J_llR/st 
IPA~ 2020 10FH4 ,__ 29·oe IW\~O.DUQ21 

[jJREC_Q6N: . . . . . . _ . . . 
. AMATISTA NO. 101-A; 001... BUGAMBlllAS; SANTA ROSA 

. -PANZAC:01:A,·O~CA DE ÍUÁ~Z, OAXACA -.. . . '. . .,. 

TELEFONO: 
. 951106.16 23 

CORREO E.LECTRONICÓ- . _. · _ -~ 

Constru$raagu mat2017@gmail.com -. . 
. . . 

OFICIO DE AUTORIZÁOOfi;. 
FISMDF/MSJL-170/0A-OSÍil021- -

PROCEDIMIENTO 0c-'.CQNTRATACIÓN:· . · · . 

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CÜANDO MENOS TRES 
CONTRAT~AS 

FECHA DE INVITACI N: 
11 DE MAYO DE 2021-

·FECHA PE ACTA DE.FALLO: 
27 DE ·.MAVO DE 2021 

· . FECHA DE_L OFICIO __ DE AUTORIZAOÓ_N:_ 
03 DE MAYO 2021 

', . , ~ 1pio. San José 
NOMBRE DE LA OBRA: - . .• . ' . . : • . - u d?iguin; 
CONSTRUQ:ION DE TECHÁDO;EÑ-ESPACIOS MULTIDEPORIÍVOS. Y BIENES PÜBLICOS ÉN. i.A AGENCIA oi MNt ll()·MuANGOS. Dtto. MiDhuatfán; Oox. 

- • : • . :e ' . • · 20. 10 · 2022 
, ....... ·. . . . . 

ESTADO: (~)04XACA 

1 TOTAL DE LA OBRA:$ 700,000.00 

APORT. FISMDF: $ 700,000.00 

PLAZO DE EJECUOQN: 
90-DIAS NATURALES 

ºMUN~PIO~ (1~} SAN JOS~ LACHIGUÍRI . . L~DAD: (0003) RANC_HO MUANGOS 

1 ANTIOPÓ (0%}: SIN ANTICIPÓ 

OTRAS APORTA(-IONES: $ 0.00 

INICIO: 
31 DE MAYO DE 2021 

.C.· FAB 
C. LUCÍA FM~N lÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU 
REP . 11ua_,.W 

CONSTRUCTORA AGUMA 1'.ft. llQ1t. 

1 

SAN mst LACHIGUIRI , MIAHUATlAN, OAX •• 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN JOS~ LACHIGUIRI 

ADMINISTRAOON 2020-2022 

EJERCIOO 2021 

Contrato de Obra Publica No, MSJL-170/FISMDF-05/~003/2021 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 

~ ~ntrato de Obra Públlca a Precios.Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el municipio de 

San Jo5' lachlguirf, Distrito de Mlahuatlan, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara "El 

Municipio• representado por los CC. Lucía Fablán López y José López Morales, en calidad de Presidente Municipal 

Constitucional y Síndico Municipal, respectivamente, y por la otra parte, la empresa Constructora Agumat, S.A. de 

C.V., representada por la C. Fablola Martínez Ruiz, en su carácter de Administrador Único, a quien en lo suces~ . . 

d~ntro del presente Contrato se le denominará uEI Contratista», de conformidad con las siguientes declaraci~~- , , ~ 

clausulas: ~ 1 & 

Declaraciones 
~ ~ ... .b¡-

l. •Er Municipio» declara: 
SlNDléA TURA 

MUNICIPAL 
Mpo. Son José 

a. Que e~ una e_nti~~d de carácter público, con patri~onio PfOl;Ho,·aut ónomo-en su régimenlib.e~in; 

y con libre administraci~~ de su hacienda, investido. de personalidad jurídica propia en'ifie~J:ti ax 
términos de la Fracción II y IV del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

~ 
::¡ ' ~-~ ~- -~-
TESQRERÍ-A 
MUNICIPAL 

N'.pio. SanlC!t 
Lccf;iguiti, 

Dtro. 1\-fiahuotfén, Oax. e. 
l020 -20ll 

Mexicanos, el Artículo 113 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Oaµca 

Artículo 2 de la Ley Orgánica Municipaf del Estádo de Oaxaca. . l'~,l"'-:"-'(¡,~,_111
l ... 

. - .-a --ie .. }~ i'i • 

Q!,le señala tomo su domicilio para los fines y .efectos de este Contrato, ,;¡ ·ubicado en: ~: ':)~~ -,. ' 

Palado Municipal S/N, Colonia Centro, San José Lachiguirí, Mia~uatlán, Oaxaca, Cóaigo Po :; ___ ¿ ~-
70813· ' . . REGIOURÍA D 

.· - - HACIENDA' ~ 
Que· la .autoridad que lo representa está facult-ada para c_ontratar en l~sl érminos del Artícul~ 5a'1 José 

Fracción V, Artículo 68, Fra~ción II y Artículo 71, Fracción l de la Ley Orgánica Municipal del Estadil:diiquúí, 

de Oaxaca. Dtto. Mtahuartón, Oox. 
20}0 - 'l()ll 

Que el preS(!nte Contr~to se adjudica mediante el pro_éeso de~ Invitación Restringida a Cuando 

Menos Tres. Contratistás, a la empresa •Constructora Agumat"', S.A. de C.~., representada por 

la C. Fablo'- Martínéz RuÍz, de acuerdo al Acta de Fallo de fecha 27 de Mayo de 2021 y de 

conformidad con lo establecido-en el Artículo 25, Fracción II de 1~ Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de:conformidad oon· los montos establecidos por 

el presupuesto de egresos del municipio para el Ejercidó Fiscal 2021. · 

Que para cubrir las erogaciones ·que se deriven del presente contrato ~IMunidpio• cuenta con 

los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondiente al FISMDF ,.. Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones T erritorlales del 

D.F., para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobados y autorizados según Oficio de Aprobación ' mero 

FISMOF/MSJL-170/OA-OS/2021de fed,a 3 de Mayo de 2021. 

SA111 ,ost IAOIIGUIRI, MIAIIIIA 11.AN, OIU.. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN JOS~ LACHIGUIRI 

ADMINISTRACON 2020-2022 

EJERCOO 2021 
H. A"tlllff_,.O COIIITITIIQONAI DI 

&.\N JOIII LACIIIQUa 

Contrato de Obra Pública No. MSllr170/FISMDF-05/RM-003/20a1 

11. -e1 contratista,. declara: 

~ 
t:¡ 
ti ~-
TESORERIA 
MUN1CIPAL 

Mpio. Son lmé 
uxJ¡fgti,i, . 

C>:to. f;1iohuaffán. Oax. 
2020-2022 

Ser una persona moral de nacionalidad mexicana con capacidad jurídica y técnica para contratar 
sus servicios, a través de la C. Fabiola Martf nez Ruiz, de acuerdo al Acta Constitutiva asentada en 
el Volumen Número 2,065 (dos mil sesenta y cinco), Instrumento Número 127,581 (cient 
veintisiete mil quinientos ochenta y uno), levantada ante la Fe del Lic. Ornar Abacuc Sánche ~ . 
Heras, Notario Público Número 38 (treinta y ocho) del Estado de Oaxaca. .!~~. 

~~--é~f.\ ~ .. ,.,.,, ,, 
Que el carácter con que se ostenta su Administrador Único, no le ha sidp revocado ni restrin . ~., -.¿,,:'¿;~:rl 
de manera alguna y que su representada tiene plena existencia y capacidad legal, identificándo ·-~~.z-~ · 
con credencial de electo~ con fotografía con número de folio 0486093158442. SIN-DICÁTUR/1 

MU_NICIPAL 
Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su Registro Federat'8@ ~11 Jase 
Contribuyentes es CAG150410FH4. ,.__ i~IJin; 

V'..¡Q, l 'l'l/()111.1(./tfón ~ 

Que tiene como-actividad principal la construcción de ingeniería' civif u oora J>E:S~da. 
}Ol(J.2(]}] 

e. Que cuenta con la c~pacidad jurídica para contratar y contratarse, que-reúne las ·condicio~'s 
técnicas, económicas y el personal caP,acitado necesario para la ejecución de la obra, objetéj~ 
preser-1te contrato_ ~ · _ . · · · 9, · ~t:) ·, i 

. ~ - ~ 
. . . ~ ';;\. $ 

f. ·como empresario·-y patrón- del personal que ocupe cort-m9tfvo· de los trabajos mat~~cflir'~-
contratQ, será el único re~ponsable de las obligacienes derivadas de las disposiciones leg,rÁ~~E~~AO 
demás ordenamientos en m~teria de trabajo y seguridad. social. M . 

· fJIO. San~ 
_ • · · Lod'u u" 

g. Que coooce el ,contenido y ~os requisitos que establ.ece la Ley de Obras Públicas y ~ hJr:Jtf¿,,, 0nx, 
Relacionados-del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de.ConstrÜcci6n y Seguridad Estructura'PvO · ?Gl2 
el contenido de los Af'\exos del Presente Contrato, Planos, Especificaciones Constructivas, 
catálogo de Conceptos y·Programa Calendarizado de Ejecución de los TrabéjljoS . . 

h. Que manifiesta bajo protesta de_ decir v erdad que no ·~e encuentra en ninguno de los supuestos 
establecidos en el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Rel~cionados del Estado de 
Oaxaca. · ' · 

i. Que para los efectos del presente Contrato señala conio su domicilio para ofry recibir toda clase 
de notificaciones, el ubicado en: Amatista No. 101-A, Col. ~ugambilias, Santa Rosa Panzacofa, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68013. 

111. ºAmbas Partes" declaran: 

a. Que gestionarán y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, licencias y pe .• ..,.._,. 
der~cho correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la ~ia.,.,HN, 

5AN J0St IAOllGUIRI, MIAHUAILAH, OAX .. 
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Contrato de Obra Publlca No. MSIL-170/FISMDF-OS/RM-003/2021 

contrato. 

Que conocen el alcance y el contenido de los documentos de invitación restringida a cuando 
menos tres contratistas que se establecen en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 

Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su expres Ir: 

conform~dad del co~te~ido y alcance de las dedaraciones anteriores y convienen ~ -~~~'i., 
conformidad con las s1gu1entes: 1, ,...(,\::.. ,:~"'·-~~ t:?. 

Cláusulas 

~ ~ '-'~-'l.; --.. ~•~17 ;-, 
'l. ';~ ~~.:;:-~tJ ~ ;('f-.iw .... . .....~ t"' 

SINDIC ATURA 
ra. Objeto del Contrato. . '1}!.: ... NI E I PAL 

~ •r~~~ 

J;fl'fi:f. _: · nicipio" encomienda a "El Contratista" la realización de la obra: "Construcción de Techado en - ~ ! ~ 
: ,,~~~ portivos y Bienes Públicos en la Agencia de Rancho Mijangos", mul)ip plo de San José La<;higuirí, consisteñte 2fl2i 
,~~ onstrucción de 12 columnas de 6.00 m de altura de concreto armado, desplantadas con zapatas aisladas . 

.. ~ ái18s d~ concreto armado, fabricación V montaje de estructura metálica a base de acero A-36 (ángulo, PTR, mo~\~¡- · 
TESOai'i-Jlv redondo}, 496.00 m2 _de cubierta metálica a base de lámina zintro R-101, cal. 26, 62~00 mi de canal$ ~~ 
MUNiiH&lr\l.galvanizada cal. 20, 4 bajadas de agua pluvial-con tubó PVC de 4" reforzado, instalación eléctrica que ir:fclifvJ a·· 

f,,,1pjo. Wiée alimentación de acometida a tab.lero, centro de .carga QO7, marca Square-d, interruptor termomag~~~;- '7 -

9tto. ~-~ onduit ga lvanizada, P.D. 3/4", suministro y colocación de 6 luminarias, aditivo m~tálico de 200 Wi-~~' 
)(J.?O ioo.wéndose en todos los conceptos detallados, los trabajos preliminares, la mano de obra, las prudifu!) l1B!JRIA Of 

materiales y todo fo _necesáfio·para su cprrecto funcionamiento, y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta s™GI H\I O A 
terminación, acatando para ello lo establécido por los diversos Ordenamientos, Normas y Anexos sef\alados e~ eSan kM 
Contrato, -así como las Disposicj_ones en Materia de Construcción vigentes en el Ámbito Federal, Estatal y M~ c~ Oox 
los Proyectos, Planos, Especificaciones, Programas_ y Presupuestos correspondientes y en general, el Expedi~ffl- lOlÍ 
Técnico Autorizado, que como AnexoS:forman parte integrante de este contrató. 

Segunda. Monto del Contrato. 

El monto del presente ·contrato es por la cantidad de$ 603,448.28 (seiscientos tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos 28/100 M.N.)más el 16% de I.V.A. por$ 96,551.72 (noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100 
M.N.) con un importe total de$ 700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual correspQnde a la Obra Objeto 
del presente Contrato y exclusivamente para el presente Ejercicio Présupuestal. 

Dicho importe tendrá la siguiente estructura financiera: 

APORTACION RG35 FISMDF OTRAS APORTACIONES 

$ 700,000.00 $0.00 

SAH JOS( LAOIIGUIRJ, MIAHUATLAN, C>Al.. 

TOTAL 

$ 700000. 

U.D(C:J 
CAG1504111FH4 

101-ACCllania Buoahlia. 
CP.-o130Dace O.X~ ·--
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. Plaio de Ejecución. 
!::' ··. 't< 

/f 11,'!_1-· ;· . . ~ se oblfga a ejecutar la obra en un plazo de 90 días naturales debiendo iniciar la Obra Objeto del 
; : ~~~~~~1te Contrato eí día 31 de Mayo ~e- 2021 y entregarl~ o~ra debidamente concluida y funcionando el día 28 de 
~~ de 2021 de acuerdo con lo solicitado por •El Mumcip10• y los programas presentados por "El Contratista". 

~ , efectos de prórroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a "El 
P:ES-f Cl:iM6at1sta• o "El Municipio", de común acu~rdo procederá fa autorización de una prórroga previa solicitud por 
~~~~de •El Contratista" y la evaluación de "El MunicJpio", con apego al procedimiento establecido por La ley? • ,.~.·• , 

L.odliqtltH. as Públicas y Servicios Relacionados del Estado de-~axaca. . ~ _: .,, ~\~ 
Orto. Miohuatlén, Ocx. B -~ ':t!f;'.:c,• ,-¡► ~ 

1020 -~. Disponlbllldad del"lnmueble y Documentos Administrativos. ¡~,.,~'$ }?/ 
,, ,t' \ . - • -:,_ " _. ,,.,,: . 

~ . . - . . ... ..L~:,-,-, 
.§ ~ _ icipio" se obliga a poner. a disposición de ''El Contratista"., .el o los ion:iue~!es .en que han de lle~ars9m,ft A f U R ¡.\ 
; . ,:- J'Q . ,,

1 
f ajo:. .materia del pr~esente contrato,.asf como los dictámenes;·licenci~~; permisos:y demás autorizacionwtm,1 C I p AL 

~~ ~F: · .· · ponsabilidad de •e1 Municipio", y que se requieran para la realización de la obra. Mpi-0_ Son José 
. ~- h . '.JJ, . , líJrl>ih . . 

-r;:>-~- . ."' ·~Ut~, 
TE SORfiftM Anticipo. ~ -Miohu:itJpr., ax 
t111UiJICIPAL · l020-l(JV 
!l!;Iió. Pat~ ejecución de la Obra Obj~to del presente Contrato, "El Municipio" no otorgará anticipo alguno. 

Ladliguirí, . . -
~ \)t~· 

O::J. :liah~q_tm_ lnx -d . . 
202rfl~ J1• "Forma e Pago. 

"'~ . ~ ~,/);;,\¡ 
l:J •.,tY· 
g, 'tl~ 

. t'\ '<.: . 

Las partes convienen que los trapajos objeto. del presente Contrato, se paguen mediante la formuláci~ '. : _r;: 

estimaciones de trabajos ejecutados, que s: deb~rán cubrir por unidad de concepto de _trabajo termina<fifffl:BllfRf A 
Verificación de la Obra y de cónformidad con ~l _!'royecto, Especificaciones:y Normas de Calidad requeridas,. ej~ NO A 
conforme al Expediente Técnico Autoriíado en un período no mayor de treinta días., lás que serán presentadA1$)f>oton lose 
"El Contratista" a NEI Municipio" acompañadas de la docijmentación que acredite la procedencia de su pago, dektl'~ irí 
de los cuatro días naturales siguientes a la fecha d~-su corte, de conformidad con el Artículo 56 de la LeidlP~!§~~ ~ 
PúbUcas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

Cuando las estimaciones-no sean,. presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a las siguientes 
estimaciones para que N-ofl Municipio" inicie su trámite de .pago. 

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas~ que no puedan ser autorizadas en ·un plazo de quince 
días naturales, estas se resolverán e Incorporarán en la siguiente estimación. 

"El Munldpld' cubrirá a "'El Contratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días 
naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por "El Municipio• según el Artículo 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

NEI Contratista• conviene y acepta que #El Municipio", con cargo a cada una de las estlm 

SAN H>St ~IGUIIII. IIIWIUATLAII, OAlL, CMU---
pago 

5 
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Contrato de Obra Póbllca No. MSIL-170/FISMDF-05/RM-'.003/2021 
de las mismas, le aplique las siguientes deducciones: 

\ \".t\ ( r 

::J-S:~i'.¡ · ~ rete~~rá el 5 al millar (0.~~S) al_ l~porte de cada una de las estimaciones s~n I.V:A. por conce~to_ de . 
f: 'J'Í.7 -~-,➔~ • ¡portaaon para el pago de v1g1lanc1a, inspección y control de los procesos de eJecuc16n de obra pubhca, t: 
, ~.:; ¡"~ti./conforme a lo establecido p,or el Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado . 

~~'"' de Oaxaca. · 
PRES-tDENCIJ\ . · ~\\ '<· • 

MUfJICIE>AL , . . . . . -~ ,~~~ Mpio. Sen_{,_,~ "Se retendra el 3% de- Impuesto ~obr~ Erogaciones por Remuneraciones de la Mano de Obra Grav~~ :1~.J:!i[\ ~ 
L~ch\!uf:i,; conforme a lo establecido en los Artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda del Esta~~~~'.~ . .}_~ 

o:to. Mi:ihuctló,, C',Oaxaca. . . . • ·~"'::,;.,_--;,·:,J '). ,1,h 2t" ;-, . 'C~,.I • ,PI, ¿,;,.,_ J • v ... .;. 
•.►..;!7,--t-'t • 

; Tr~ ose de pagos en exc~so, ·"Et-co·ntr~lsta" .deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso,~J!M'~;ATURA 
.(}j · s correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el-Código Fiscal del Estado de Oaxa4 AUf~PA_l 

o~ u.t :· 1tratara del supue$to de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días naturales des~,~ l ~-- · ·~, :de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del municipio. Dtto. MiahuatJá~ I'\-.. ' " 1~ ,f., '\'.1: ,) - . - -~ VU,I;. v. -~: .. ~):l . _ . 1020.2cm ~ ~~"';.;¡'.~ • . . ~lr:t:'..tJ"'ª· Garant,as . 
=,,1:,~· 

I,.E J ~~ .&itratista" se obliga a constitui~ eh forma, términos y proceclimie~tos previst?s en_ el Artículo 37 de la L~'Cle: ."''.11. [l,l'lt..¡1.,. 

vk,::o. 9,l¡\~ úblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las siguientes garantías: ff ~.t :,., , , 
,,-,.1,.: . , . -. t'l ~.:>.t,~ u.,uugU'.n, , . ~. ~ ,..,· • ·,,. 

Düo. 1\7.iahuattáa.OaRor e_l cu~plimi':!nto del contrato, esta garantía deberá constituirse con antelación al inicio de los trab~ \ '-tJ, -
2020 -2012 y será por el 10% del monto total dé la obra. · ~~ . · REGIOUR IA DE 

b. Por los vicios oclitto~ por un período de doc~ meses c~ntados a·partir de la fecha de entrega- recepció~ f IENO~ 
la obra de acuerdo-al Artículo 37 de la· Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de oáxa~r 

Otto. Miohuatlán, Oox. 
Para garantizar el cumplimiento ~el contrato "El contratista" se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto~ -2021 
de la obra contratada, otorgada .pór ln§titución· de fianzas debidamente autorizada, a.favo_r de la ,Tes9rería Municipal 
del H. Ayuntamiento de San Jos:é Lachiguirí, misma que será presentada con antelación al Inicio de la obra. 

-
Así mismo -El contratista", pre'lliamente-a l_a recepdón de los trabajos por pa~ de •El Municlplo•·;garantizará la 
obra por un período de doce meses __ e 'l los términos del Artículo· ·37 de la L~y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder.a los defectos que resulten de su realizació~ por vicios ocúltos y 
de cualquier otra responsabilidad en fa que hubiere incurrido en su .ejecución y hasta que "El .Contratista" haya 
cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este Contrato, dicha garantía deberá ser por-el 10% del monto 
total de la obra. 

Octava. Ajuste de costos 

Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no revistas en el 
Contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aún no ejecut__,;_oc-.·-nforme al 
programa pactado, dic;hos costos, cuando procédan, deberán ser ajustados atendiendo el ajuste 

6 
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~lff;:o. stos acordado por las partes en el Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 54 y 55 de la Ley de 

::::;;.¡5~-~~ (';;-~.,..;tr-;..,;;.i.~. :i> ~--Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reducción correspondientes deberá 
<)- ·:.i .:~ · ~ por escrito. 

• '.::!,., • • \ .,,~.,. 1 ~ 
~ ~ - -;; · .. .; • • ♦ ... , 

"'~~ de los costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento: · ,Y.,• . , . "q,. 
PRES·IOENCI: . G~f~.t~.~ 
~~1b)Jilectos originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el aj _ ':/<~,Q; 

~ rá a los costos directos conservando constahtes los pon:entajes de indirectos y utilidad originales dur ~ :-. - ._., -~ 
Otro.. Miahudtjer,cdtk> del contrato. Para_tales efectos, la revisiqn será efectuada por "El Municipio" a solicitud escritafg~ "'~ 

1020 • t:iiltratista,,, la que deberá acompafjarse de la documentacióh comprobatoria necesaria. 8MNUOI-C A TU Rll - - - ·· - NICIPAL 
_ .. J~ó _de :xistir conceptos n~ considerad~s-- dent~o del ca!álog~ respectivo, se considera~án como tr~~m;Jasé 
. - M&r anos. y deberán ser revisados en forma conjunta entre '"La contratista" y "El Municipio" para ~ tlór,, ax 

mos. . . 10JO-XJU 4 . • 

~ . ~ . . . 
: ~ ~ 'i_;~ i;· _ . Modificación del _Contrato. - . _ · , .• ( __ ~-,,"'·• _ 

0
'<.~ 

,~~.,; . - ' - . ' ;?~-, ~~ 
... ~ 'hte la vigencia ~I pre~ente_ Contrato, éste se pod~ modificar- mediante la suscripción de c~nveñios_sieri .. ~' _ ~ 

TtS~RiA éstos~ c~nsi~erá~os ~oi:ijuo~ ·o,.separa_d~~ente, no_ rebas~n el 25% d~I monto o del píázó pacta~ , 
M UN i6iipt~ n variaciones sustanciales del proyecto ongmalmente autorizado. ~$-'.!" 

M¡;io. Sanki;e - . - . - . - - . - - REGIO URnu-....,-...... 
Olro. ,~em_cadón dé lós contrát~s .!s baj~·la estricta responsa~ilidad de "EiMunlcipio" y deberá efectuarse por r~ I EN ~ 

JOl od~!,Jpameñte fundad~s y motivadas, áe tales·mo_dificacio_!les, sé-~ará conocimiento al órgano interno de cont~ .1?5é 
la Auditória"Superior <;ter EstadQ den!ro de· los diez días· hábilf:s a-su celebración. _ _ Dtto. Miar=n,()r:Jx 

2020-Xlll 
Décima. Representantes de-las Part~. 

. . 
"El contratista" se obliga ·a designar por escrito y a establecer anticipadamente a láJnidaQétn de los·trabajos, en el 
siti.o de realización de los 'fnrsrnos, a ur\ profesional o técnico, el cual deberá tener poder ~mplio para tomar decisiones 
en todo lo relativÓ al cumplimiento de este ~~:>ntrato: - · · 

"El Munidplo" se reserva el derecho de su aéep~ción, o eh su casó-la solicitud· para que se s·ustituya, el cual podrá 
ejercer en cualquier' tiempo. ~,-. 

- -~.'."> 
"EIMunldplo• en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 61 •de la Ley de Obras-Públicas y Sér\li~íos Relacionados 
del Estado de Oaxa:ca designa como su representante en la obra para tratar to~qs l9s asuntos relacionados con los 
trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervisión, -que iendra entre otras, las facultades y 
obligaclQnes que seffala el precepto indicado, y de manera enunciativa y ® limitativa las siguientes: Supervisar, 
Vigilar, Control.ar y Revisar los trabajos objeto del Contrato y ·dar a "Él Contratista- por escrito, las Instrucciones que 
estime pertinentes; relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso 
ordene. 

Asimismo, convienen que en caso de que ~I MunldpiO-, contrate a un tercero para realizar · ·sión, 

SAII K>Si. lACHIGUUU, MWIWITLUI, !Mll .. 
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, ' · ihmcia, control y revisión, «el Contratista•, otorgará a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin 

:i. ~; {: ¡fu~)irgo, será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos 
;'. '-½i ... ,x .... ~,~~a del presente contrato, la residencia de obra. ~':.~"'<'_...,_,_. ~ -¾ í_-·.-·. :·: 

-~ ~partes convienen que la bitácora de obra formará parte de este Contrato y estará a cargo del contratista. 11 10j 

PMRE0~!,~~'Primera. Responsabilidades de "El contratista". ~ ---~~~1i 
:11 I CTí-A! w -,;,, ,.,. .,,... ~ 0 

M¡Jio. Sen losé . • • - • · • ' " .'.~';Í~~y Q,, Lo-.:hi~~~ Contratista• se obhga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los t-rabaJos obJeto de 1 • . "·~~-/ 
Otro. Miah~iOaldel Contrato, cumplan con las normas de calidad estáblecidas en el listado de Insumos que intervienen ' U---:;i. 

1020 · ~uesta de este-Contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes dé dichos trabajos, se eflSfM!Jlff; A TU R /JJ 
sa · facción de "El Municipio"; así como, a responder por su cuenta y ri~sgo, de los defectos Y vicios ocultoMifrifCJPAl 
· de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su·parte se lleguen a causar a "El MuniatM"San José 

. rceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el inciso c), ·de la Cláusula Séptim~ ,,_~uiti_, 
~ -~ . t . . . . ' 'fflV'MJtiún, a»c. 

:::J :-.: _ ..... i ~- ' o. . . . ... . ·. . }(Jl{J.~ 1. , ,-~~~..;:,1 ~ . : . ' ·. 
~ ~ ~~~-~~- · ltad de .,El ~uniclpio", realizar la inspección detodó} fos níateriale\ q~e váyan a usar:se en la ejecúción deJ · "4J&.. 

TE S
~O, t ios, ya sea e·n el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o ~e fabricación. . ¡; · ~ 

il . ,°f\ . í:3 Í.'~":) MUi\liCJ.! . . . . a ::t;;.~~- . ·r,lJ. !bt~i1 ' mo,_ en virtud de que "'El Confratista"' es el único responsabl_e de la ejecución de los trabajos, deberá" suj - · ... ·:' · \l. 

_' wchr:i~ ~ os los reglamentos y órdenes de fas autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso . . 
D::a. ,-;1,;.:¡[~ca, protección.ecológica yde medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, .8ei:6W:URIA 

J'l"YJ - e(Ws instrucciónes.qu~ al efecto le señale el.~obierno. Las respon~abilidac;fes.y los daRos y perjuicios que resu~ .ENDA 
por su inobservancia serán a cargo de "EI-COntrátista". Mpia ~-~ \ . . . . . - wch/gt.~n, , 

- - . . . . ·~ d , d f . 1 1 Dtto. M/ohuatlán, Oax. Lo$ ~rechos y obligacio.qes gue se derivan de.lo~ contratos no po ran·ce erse·.en · orma parcia o tota a fa'IIOP(00 . 7.o2, : 
cualquier otra persona; con excépclón de lós "derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en 
cuyo .caso deberá de contar con el consentimiento·de "El-Municipio". 

l)éclma Segunda. Oáusula Penál. 

A fin de verificar'si .,El Contratista" está ejecutando los trabajos, objeto de este Contrató-de acuerdo éon el progi'ama 
de obra y montos mensuales aprobadost "El Municipio" comprobará -periódica r-nente: el importe de~: los trabajos 
ejecutai::los,-con los que debiefon realizarse en términbs de dicho pr.Ógrama, en la intellgi n~ia d~ qué al efectuar t·a 
comparación, se pr.ocederá a la evaluación de lllslfafíos caus~dos. y deducirá el ·costo de) __ pgg9 q_ue cor.responda. . 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo ánterior, el- tm_porte de. los trabajos realmente 
ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "El Municipio• retendrá en total el .-2% de la 

· diferencia de dichos importes múltiplicada por el número de mesés trár-1scur,:ric;k,s:d~e la fecha-programada para el 
- . ~--h1icio de las actividades o trabajos que se encu~ntren ·atrasaaos, hasta la de la revisión, por-lo tanto, mensualmente 

se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 

Si NEI Contratista" no concluye los trabajos en las f~ has señaladas, también como pena conve -
a #El Municipio" la cantidad de 0.002°A, (dos al millar) sobre ~, monto total clel Contrato, p 

Tai ,ea . e 

► I ' ¡' 

·~:11 
~ 
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. Qra hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de NEI Municipio". s tfft ... ~ -

.:i ~~ -~~' p1

~ é1ientemente del pago de las penas ·convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "El Municipio• \~\ xigir el pago.de da_ños Y:Perjuicios ~ca~ionados al erario público, en cantidad líquida Y cierta, además de poder 
~ RitJ~IJcumplimier:tto del Contrato o rescmd1rlo. PRESlOl:.t'1t.: I: . · · 

MU_N~~s de lo ~an1festado, en el -supuesto-de que e! incumplimiento· cause daños Y perjuicios, _bien sea aj!" _,. ~r-~ ~ icipio" 0 a terceros (grupo de trabajadore~), "El Contratista" esta~á obligado a pagarlos en térmll'\os de-Ley"'i _,;¡;¡{)\_ ono. Michvodán. o~ · . . · -- · f. ~~t~~ 2020~tª Tercera. s~spensión Temporal. _ _ _ '~.i-· 
-1,Ml'-!i,~s;i""'¡.,.-vDf•niciplo" podrá suspender temporal~ente ~n to!'.!o, o en parte,_ ~s t ra -~JOS _ con _ra os por CIPAl 

. - - -- - 1 , b · t tad · SIIA TURtl 
._ Mij®mente justificadas, debiéndose determinar, en _su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no . .c .. San José ~ ~r. •. 2'' ~arse· o ser indefinida._· . . . _ . ~uiri, V; ~ Bi ._ . . ·. . "- .. . Dtta. Miofruatiém, ~ -~~=;•,t¿ les efectos •e1 Mu~íéiplo" emitirá un oficio; que deberá sljf sig~de:>d~~r~cibldo:J>or ,.,Él ~ñt~tlsta'~-1(11}--. TESOi - -" se ~xpresen ·los ·rootlvos y j\,lstificaciones de la suspensión ternporcil,. as(como la, fecña prevista para _l • ·-.. NI U~~ ~ ción de los trabajos. _ _ _ _ _ _ · _ J',.~tl ·, Mpó. ~n.. . . ·. . . .· , fj, 6 . b ~~~t,mte con~r~to podrá con,t~2~ªr ~~oduciendó to~~s. sus efectos legales una vez ~ue hayan-desapá"rec~ .. : JOXtalffis que motivaron la suspens100 temporal. , ·- _ : ~ ~~~:r.Af'· ~,lld - • 

. ~ .:;j¡,;-~ 

Décima Cuarta. R~cisi6n-Adrni~isttativa de ?ntrato. 
_- ·..;¿, 

- . . 

RE-GIDUR(A DE 
HA-CIENOA 

"El N!únié:lpio" p~drá _resclnol_r ·admirti~r~tivamenté el. presen~e- c~entrato "de obra póblica pot: cont~av~t.~ii~ términos de este·o 1~ disposiciones de la Ley de Obr as Públicas y Setvkios-Relaci<>nad?s del'Estadó de Oaxftf&. Míohuodón, 0ax_ 
~ 1020-10}1 Asf mismo, podrá-dar por terminado anti_cipada·mente el preseñt~ Contrato por razones· (.le interés general o por · mutuo consentimiento. 

· 

En relación coh lp anterior, •e1 M~nicip.io"·Betérminarcfla r.ésdsjón administrat iva, a'iarido "El CÓntratlsta" no inicie los trabajos en la fecha pactada; suspenda lnjostificadámente los trabajos o 'incumpla cóñ -el programa de ejeéutjón por falta de materiales, trabajadores. o eql4ipQ .d~ construcción y no r.epare o reponga .tlgÚf1él parte de la obra rechazada, que no cumpla co-n las especificacioiiei .. de:-construcción-o._narmas de calÍdad, .srno cubre oportt.iñamente los salarios de sus ~abajadores y demás prestaciones de caráctei láboral {IMSS, INFONAVIT, SAR, etc) y sin que ello, a juicio de •e1 Municipio" cree o pueda crear-dificultades durante-o--después de la ejecución dé los trabajos en perjuicio. de -et Municipio", si subcontrata o cede la totalidad o ,p~ñ:e de la qbra objetó de este contrato o los derechos d_erivados del mismo, así como cualquier otra causa que impliqUi!<Onlravención a los ténninos del présente instrumento. · · 

Cuando -e1 Municipio" determine rescindir el contrato, dicha res,cisión operará d~ pleno derecho y sio id.ad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedirnlento que se establece en el párrafo gu, 
~ 
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,i{~, . ... ~picipfo• comunicará a "El COnt~t!sta" la re~c~sión del Contrato en forma fehaciente por escrito, de acuerdo 
~ :.,(__} .~lo 58 y 59 de la Ley de Obras Pubhcas y Serv1c10s Relacionados del Estado de Oaxaca, a fin de que éste, dentro 
\~~~~lno de 15 (quince) días hábiles, cóntados a partir de la fecha en que r~clba la ~otificación de la rescisión, '~ª lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. · 

PRES·IO E I\JC lf\ 
· MUNT~ido el término refe~ido, "El Municipio,., considerando los argumentos y pruebas qué hubiera hecho valer 

Mpk,. ~Ef.~tratista•, resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que · .,..~ 
Dtto. it~f5la respuesta. Cumplido lo antérior( "El·Munlclplo" impondrá el pagQ de las pena~ convenidas. 0 . l}(~\ 

ia20-2D2J · ~~i~1v, 
· e ue se comunique a -"El Contrátista" el inicio del proceclim.iento de rescisión del contrato, por parte ~~-fl 
u plo", _éste procederá a tom·ar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cárgo del inmue •· ;~'-P' . 

;pr;j :. ¡ ''!~., ~ as instalaciones respecti~~; le~~ntando! eón·.º siri }.ª comparecencia de ~El COntratls~", ª;~ circünstar&YW J,C A ru R l 
~):tJ ,_~aada del estado en que se encuentre la obra, asf como establecer un plazo de diez d1as naturales pf,fiJ_NICIPA.L . 
:~~~~~~ración del anticipo aún no amortizado, asentándose as!mis_~o las causas que motivaron la:rescisión. ,~~~ 

-~:~~~e levantar~ ante la presencia de fedatario público. -~ , ._ - : _ . . · · _ ._ DtttJ~ Mjohclotl6n. au 

i~EUSr?t ~~ntratista» _esta;á-~bligado :~a --~~~ol~e~ if ... Et' Munl~i-~io;,, ~n un pla~J de:·¡~_ (diez) dfa~ h;bJrales~ épntad::: • 
1021 

_ 
Al,pio. ~~.JcmS de 1~ _!~cha de i~ic:i~>del •proced_i(Qtn!o dé rescisión~ toda la documentación qu·e "El Múnlcl~io"· le hu~ 

!:-?o/~egado-p~ra la-reahzac~~:,n=de los ~rat:>aJos_. . . _ -· . _ _ _ . · _ _ · · . ~ , ,~ 
Orto. M1onúa!lán, 0<1x : . . _· -, _ , _.· J • •• , ~ _ • • . • _ _ f, ~•:=,t;\• 

7020 · iWfos casos~ de-~é.s.ci:si'ón prévistó,_-en fgrma .enunciativa_ y no limitativa en esta. cláusula relativa a sanciones:· -
incu~plimieh~~~~ í:~-.pr~gr~~ai:,.: El·~·~~Ílicl~Jo;· t .~'EI Cpn_!ratist1:t" convie~en e~ :Qu.e_ ~quélla prócederá !fflf~- · · 
e!ectwa~ las _garan~~as_y_: ~?,~_-~e 'form_~-.P.~eq1ut~t1a se .3.~stendr-á de cubrir los ,~porte~ r!s~~t~n~es de ~~ifl1' URIA O 
eJecutados aun n_g hqulaa_:d~sf~es_de_~I 1~1c1_~ ~e dicha ~esc1s16n! ha~ta-?ue.se otorgue ~I ftnlq~it9 c~~r~spond1en~,io?~2! 
que deberá ~fe.ctuarsé--dentto-c(e l~s 40-(cuatentat días naturales·s1gu1entes a la fecha_.de.notificaaon-de la rescis100ti;guin; 
En dicho fini_quito de~erá_ ),fe_v.eFse, el-so~recosto d~ los trabajos aún nó ejecutados, así como Jo retall>IIDi. á11láuatlán, ~ 

- recuper'aci_ón dé.l_os mateiialés· y eq,uipos-qii.e en su ca~ le hayan sidó-entregados a: "El Contratista", · 2020 • l0l2 .. . ., . . 

Décima Quinta. Recepclón de.Obra. 

"El contratista,. comunical'.'a· a ·"El Mún_ic'lplo" la conclusjór\ de los trabajos-que le fueron· encoméndados para que 
dentro del p1azo de.-veinte días veriffque· fa correcta -termfríación_ pe los mismos'. con.forme-a la~. condiciones . 
establecidas en el Contrato, al finalizár t;nÍ.etifi~ci~~· dé l.os trabajos "ÉL Mu~lcipio~-c-onta~ con 1;1n _plaio de diez días -
natúr.ales para procedér' a so: r:ecepéióri. f{sié.a;..,.medfánte er levantamie~to dél · Acta-de ~ntr.ega • _ Recepción 
correspondiente, quedando la obra bajo su t esponsabilidad. "' 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes déberán ela_borar dentro dehémiiño estipulado en el Contrato, el 
finiquito de los trabajos, en el que. se harán constar los créditos. a favor--o ... en .contra que resulten para cada uno de 
ellos, describtendo él concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

Determinado _el saldo total, "El Municipio• pondrá a disposicíón de "El contratista• el pago co 
mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien, solicitará el. reintegro de los 
d:ebi~ndo, -en forma simultánea, levantar el acta ·administrativa que de por extinguidos los d 
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asumi os por ambas partes en el Contrato. 

~ /t·._~'-!.t· :_: Sexta. Discrepancias . 
... ',.~~i f ~ 't<, -~ 
~ '~tJ~uf:>uesto de que durante la ejecución del presente Contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter té -~":;~~ 
~~fnistrativo, sabre los aspectos q~e más adelante se sef'\alan de maner_a espe~lfica V lim_itativa, las ·-/!f:(◊ ~ 

p RES ¡~ l'Jt!l'J{' en que los representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima, se notmquen. por eti~2 ~i..~~~ 
Mu Ñ ¡s~Jancia, Indicando de maner~ expresa el"I qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaracion~ ~t(~ · 
Mpio ~ -sigúiente de recibida la noti~cl~n y'en un término no mayor a 10 (diez) días hábiless.e procure lle·gar d~flVríftt·i ·r UR~ 

"'- 4~ ~rdo a la mejorsolucién para las partes. MUNICf PAl 
VIIU. •n>.1h!Jot1á,i ~ jh,,,•,. • . 

2020 · 7.122 . '"IA'· Sorr lose La resolución a la que lleguen l~s partes, deberá constar por · escrito, para lo cual se levantará la min~ , . 
s ndiente, que será suscrita por sus representantes, -reconocíendo desde·ahora total validez a dicho ~fttift.ua:.lón, ~ 

º : • '1020 -XJ]J 
• r_,,: 

~ · ; \t L ~ upuesto de que, ·en el término establecid~, los 'r~pres~nt~ñtes-cle las pa~es:n_o iteguen a ningún acuerdo qu 
!l. 'i::1;.•t . ·-' ' fin a la discrepancia, qu_edarán a.:salv.o 'sus-derech.~para hacerlos valer'intelasautoridades competent~~~" -,,. 
~ .;~¡fp--~ - ,f_ i· 
T F. ;ó~fni' S~ptima. Leglslación. . _ _ ~ ~~~~-1 ~ • 
r.ALJ !lll~PAl . - - -. . . , . . ~-~ ·. ·.;;. , l\l·l 1\: .. • • ...,· ~ •• , · . • . f',{p:o. .~rtes se obltgan a suJetarse e~r,q;f}ménte para-la eJecuc1~>n de la obra obJeto ~e este contrato, a todas. y · •i'-:<s[ · 

Lad:i~ -de las ctáusulás .que lo"jhtegra".1~ así'como_ a los términps, Jinea-i-nieotos, procedimientos y requi!866ijUJR A DE 
Dtto M;a~en la k,éy <:le-Obras Pábli?s y Sérvic'ios ~elacionados del Estado deOaxaca-y-demás Normas y DisposiH.9r{;LH'10A 

11120 iC~amentarias y Administrativas apllgibies. ' - Mpio. ~-~ - · ' · · · Lach1gu1n, 

En lo no pre~isto p~r los ~rdeh;rp.i~ntos anies,citados, ~erán apliéábles su~letoriam~nte, el Código Ovil y irc'ó=~~j ~ 
de Procedimien~ Civiles para-el Estado de Oáxaca. · 

Décima Octava. ).~risdlcc:ión-y Trib\lnales Competentes.-. 

Para la interpretación y cumplimieilto: d~ las f l~usulas del presente CQntrato, las partes s~ §ometén a la jurisdicción 
y competencia de los Tribunales Clvlles•y a las Leye.s de la materia aplicables en er Estado de·Oaxaca donde se suscribe 
el presente Contrato, por lo tanto ·"ErContratlsta" renuncia al fuero ,que pudiese corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro o por cuaJq•uier otra ca_usa. 

El presente contrato se firma al calte y al margen de conformidad con el conténido dél mismo, e:n el -municipio de 
San José Lachiguirí, Distrito de Miahuatlán a los veintirn,ieve. días del mes de May.o del áño dos mil veintiuno. 

U.IIECY 
....,.._. t01~0FH4 , 

e P &a013 0uace ~ 
SAlf IOSt IACIIIGUIRI, lillAl!lll<ltAN, OAX~ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN JOS~ LACHIGUIRI 

ADMINISTRACON 2020-2022 

IC. AY!INT_,.O COIISTITUCICIIIAL 1111 

--LACHIQUlfll 
EJERaao 2021 

Contrato de Obra Pública No. MSJL-170/FISMDF-OS/RM-cJOS/2021 _ 

Por "El Municipio" 
§,teN~chlgulrf 
.,! • ~"t > 4-:f .. t J,!~ .,_:/ ·':\ ~ # f.f,,,I:!'. .. '·: 

e/ .L PR~ !t. 
. C. Lucía Fablán López ~NICIPAi.' 

Presidente Mu.niclpal Constitucional L<k::h~;~ 
~ MiahuatJé~ e·.~ 

-- ~ 2020- 202) 

,._~\\toru,,, 

.~ -
:;i .., S. _ 

. q 

~~ 

REGIOUR 
HACIH~ 
M¡i,o. Son José 

. l.ochiguiri, 
Otto. Miahuatlán, Oax. 

.O O- ' 
C. Benito López Vás · uez 

Regidor de Haciende. 

SAN IOSi IAOil6UIIU. MIAHUo\llAN, OAX .. 

Constructora A 

C. Fabio a Martínez Rulz 
Administrador único. 

Testigos 

~(~~ 
~~~1~ , ~-... 
~~~ 

SINOI CA TURA 
MU_NICIPA_l 

. C. o López Morales l.adriguir,; 
dfco Municfpal,tto. MiohuatJán. ~ 

2020-}()2) 

C. Eldo López Vásquez 
Regidor de Obras 
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