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Ciudad de Méxi co, a 24 de rnayo de Z0I9

en la SGCDMX. _ En atención a los folios:

oFlcro No. sG/D clyilL /Rp A/ 00s rs / zÍts
ote. ¡osÉ DE lr^stic r/^n,r.í,, ^__

frç$ffi}åi,ffi ft f-r,ïillî,ßcesreñeoe

En ejercicio a le fi¡,,r+^r -secretaria o. a"'l,31ullad. 
conferida a ra Lic. Rosa rr.or. D^¡_.

!1 ! "t, Ë,'.i iJñ:: j.' Ji.ï$:1 * y é;,; *î " 
Ice I a Ro d r í gue z v e!áz3ue z,

México, retariva;;; :::'-,:1e::rtiv9 y de la Admini"il;.;;:'::1,'f, del artícuIo 26 de
organismo, 

u ooå.1, 
*"4"å.,ä'äo^{ au rt oãit"irri 

rracción II' del arti

*fiil+*rum*wrums:.'m.*mfcual remite la resr
e s'ca c u aàã ;;iîï* ffi nïir i'fr,ï".Ht#f;i,îHffi {' i,ffi
Sin oÞo particular, reciba un cordial saludo.
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SISTEh4A DE AGUAS DE LA CIUDAD Og ¡r,IËXICODIRECCION GENERAL

Hago referencia al oficio número sG/DGJyEL/pA/ccD rvrxr212.17r2o1g,a través der cuarel Director o"?^":'^ Jurídico u'0" rrâ9ã t-åli.atiuo adjunta er diverso númeroMDSP.PA/.'P/32 48l2o1e' t"å'ito por et porùèît" de ra n¿å..'ôir"ctiva der congresode la ciudad de México' t"oìtnt" el cuat ," rr".å ãer conocimñ;;i siguiente punto deAcuerdo de urgente y obvia nåsolucion, qrå r* ãpìoo"do por er poder Legisrativo.
'Primero'- Et congre'so de ta ciudad de México soricitarespefuos amente at sistema deAguas de ta ciudad de Mexii,'å-erecto ¿" iiá ¡-nä^"3 esfe congreso et monto de tainversiÓn' la empresa proveedora y el n-(tmero de bebederos e instaraciones deabastecimiento dt
cotocación , ;, "i,illZ:;,:r:;:i;;:::::,å:tr,Z:¡ ";;;;;o;;;, J,, 

"o^o 
,i t,sá,ãà

Al particular' y con el objeto de atender er citado 
-punto, se adjunta ar presente unarelación de los contratos åelebrados en et año 2o1u pg,. ;rG ð;änä o"r.oncentrado,para la instalación de 230 bebederos en diversas arcardía, o" 

"-.tåi¡ro"o, así como er
[?:'i" iJ:',*J; ;î:iJffir Jñ X"'i:,ïï'" J ":; ä ció n ce re b rad 

", ;o n ésta s ú' i m a s,

oncioNúmero:r.orr-!'Jjiln1l#är,î;,i,1 jår=;l:::,:;lZ
Asunto: Atención punto de Acuerdo, ¡.¡áA..",

! r_q ¡_osA I c E LA no_oRíc u ez veu¿e u EzSEGRETARTA DE coelen-No- ' 
bL-r

ctuDAD oe ¡vlÉxlco
PRESENTE

sin otro particurar, aprovecho ra ocasión para enviarre un cordiar saludql r::::..j
':":: "ú'. 
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ATEN TAMENTE
DIRECTOR G ENERAL DEL SISTEM ADEAG

DE LA CIUDAD DE M

DR. RAFAEL BERN CARMONA PAREDES
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Anexos

-L
'c p Lic Raúl othón san MartÍn silva- Gerente Generar de coordinación rnstitucionar de operación y servicios- sAcMEX.
(.¿ijr'-ì,irzajrrri¡lt:rrv¡r{l No. I i)1). .:li::.. I,r:.r;, i.ol í,.,,,11;.<t. ;l\ìr.;rirli;r()¡aulltrinroc. 
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C I LI DA Þ IN ¡\IO'dA {:]OqA

ï L-ìF. iiESËcH{.-:s
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P:RtoÐo i ùtoil¡îo stN tvÂ tyA 16 % ¡iìO¡lTo co¡¡ tYA
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\i, \ 
-,i ;¡:

, . is*iì,u.,\ctt¡¡
4 F \-¡.. '.rt-rU,. -:_ r I .;]il\ I 12015 ¡'rL

:iitbi{.{t2a15 i S 143.3iii.ìs s 22,930.5s : $ 1ôô, ¿+o,t Ii2 ;:rAi:ìùj,'\i.

! a 1.\ -.., ..
;J t-^ñL,l¡\L

;\RCiAI.

¿JLl¡\¡¡?û.ì 5 AL 30iJUN12016 S 1,289,8.1S.ô2 5 206,375.30

I

i5t._t^lo

PI\IìCiAL

üTl,J{' r_i20.i5 AL 08/JUU201
s 1,496,220.92

09t,tuL./2t15 AL 11/JUU2015

Ã ç 573,2ö4.72 s 91,722.36

12t,tuu2015 AL 20/JUU20'15
2.'itJú-t2Q 1s AL 23/JUL/2015

IIRîIR DE LA SUSCR
ACTA, VICIOS

FtiltAt_

îO'l-;t,t_Eiì

òË

t

i" 
'ìrcR Lo 

^NrEfìron,. 
ccN FECHA 06 qi.4ggsro DE 2'iq^y^qE_ co¡iFoR*DAD coN Lo

r.þ'üq?ï?Im'pmi'lïîitË"*lfåïiff",.'Tc¡.s-?Elõöiãiìö'ËlorRAl,AsrrRABAJos ue o'iiR pú-slrci-cðîi'R';rA29þ 
ar nîæ;hr;å^Båi?HrårIjãlå.",åJJår:1;

iå;,:åt åå..'J¡,riär" 
erÀcr-näiìÃespoñoiË'üË,ïËüÃ 

euE sE ANEXA n u pRrservr'

Al Àl'loiìA BIF'rìl' Y 
?E-lollFoRMrDAD CgI.lo DJSpUEsro Ë¡1 

FtARï_rcuLo 57 DE LA LEy DE
oBRÅs púsrir':¡rs o*-'órsiËiTõ'rrËr-uo nsicor,ïóîãä^rq:¡qr¡oo cr.rG cr_¡usuuDñcrMr|rERcËrìAreL ccjñiir,ño ?íüå¡gs õ'cupÄ,îËF¡111s_cerEenÀñ r] pn¡sErur.r"c"r'¡\ 

"\ 
FIN DI' r-l^cíiiì c-oÑèi¡R Loëienmrños Ë¡¡'.bîÎärF.gqREcepcroñÅñTtsrcnn¿e¡¡*

i,3;"-'#tn*?:'.'l,ir.?Tj:Þijrjiräïqu' sE-ðo*fräîìnäN AL AMpAno oËi coNrRAro

lr.- ACUERDOS

B) UI.J,{ VEZ OUH SF vEnlncnnóN Los TRABAJOS CONTRATADOS , POR PA RTE DEL SISTEMA
;ìGUAS DE LA Ct LJDAD DE IVIÉXICO Y LAS EMPRESAS CONTRATI STA Y DE SUPERVI sró¡¡, se
IJAUE CONSI'Ail QUE I-OS M ts¡tos

DE

!.4 Cly¡¡¡ ¡',* t,FXICO, POR
SE RECIBENA sRttsrncctór.t DEL SISTEMA DE AGUAS DECUMPLIR CON LOS REOUERIMIENTOS LIC'TADOS.so

C) i-'(llì LO ¡1i,1il:fii ÙIì, [S ¡JËTESAR ro srñ¡tnR ou E LA CONTRATI STA HACE ENTREGA DE LA
ll;\ll¡lA ¡túir,lU iì() 0031500007852 POR UN MONTO DE S415,145.07 {cuATROCIÊNTOS QU'NCE MIL
Clf.:N fO CUARf:N Y CINCO PËSOS 07t100 M.N.}. EXPEDÍ DA POR tA coupnñln¡if IANZADT.)fì¡rr FIAI'IZAS, S.A.. A F'N üE GARANTI7-AR POR UN PLAZA DE 12J-ì

@
DE

*

Siir(îr.r (fc,il¡uJ! .lo lù Ciudl¡dl do lári¡lco
0¡rù(.1ón d. Con¡ltucc¡')t

5(brrjrcc.i{'¡ ¡tr conrtrycc¡ôo,,A,

$ 664 ,987.08

$ 80,547.03 s 593,965.99
$ 503,418.96

s 730,218.45

g 338,772.90
s84 ,053.40

s 392,976.56

s 116,834.9s

s 54,203.66

l,ii:sÉs, coirj.i,rii i tpctót¡ LA PRESENTE

. . 1., ..) L.'clTc . il: tCrì. t!.,(,i i! .i:,.:.. ¡:. j:!ú Di. .ri C¡jjrJ.i|i.!( C p f,..,.tj
Ïii 5l;l ¡ii,i,; F¡t lijtl
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t-r)3 :':1,ìs,ùjcs"cu]îit;"¡,1;;;'.t (''J: i- lJi:RÅ SURGI'? ùûrr¡ ;\hlîlriÐ ùã L.À.

- , \_v _È,'t.

.-ii l;'í IÅIìJ'II-ì'i,I,:'}JIF|ËSTA¡\ QUE LA ãùIPTìËSA.EVALO¡I S11V].qiO9 DE I|VGEN¡ER¡A, S.A. DEc'\/' r)¡*ìä{ì¡\iì¡r', DEilrRo oEi pr,uo gçr_1ç{ioäõîbünçryorÐo 
'ARA 

u henuzncr.^rri: i,ìiXi,l ;11 ¡:srrcirvo' Los Þù.ryg.q-qqRRãsporíõiË¡¡qs o r¿ cousrnuccro¡r,¡¡Rr;:: -'¡ -,uü,r i;r,"';;-Ri¿\ DEL CO¡rrRArO ¡rüivreao orõõ_oc-äÉìc-1-15,
i:N lÂi' vl*run' A'ËNDTENDû Lo Drspu.sTo 

Fl, EL ARTrcuLo 5i^pfr.tôFo cuARTo DE LA LEy DEo.R'irs púeuc¡is DlL;.Drqlnlro-neoËñä¡, se ñõïiÈióïÀ-rö15_¡sr'NrEs oe-r-n 
'RE'ENTE

ACr/i' PARA QUE EL gla zo oÈ ocruããË þ¡3gis Ã ins-'izio iol4!.sÊ rrusrnurr¡Ë'¡rr. EL AcrADE LTQUTD¡\cIoN coRREspoñoiiñif ;i rryr*ryitêóúîRÅiä rqrvp pon EL óunr- sE LEssollcl'rA su PREsENt-,1 EN rnsiilc¡¡'r¡s.çu¡ 
þ-cun¡ ra'ðùiiorReccrór,r or coNsrRuccrÖru nSLii;,frlr,åE:åß.u'åil8¡S;!,.lij 

'Tö','' ." prso,- óoi' äîîrno, c p. 06080, bereoncrór.¡

:i: åËl8_tiå,¿$,iTi,l,iÊlf.fficrERRA LA 
'RE'ENîE 

AcrA, ,inunruoo AL torARcÊN y AL

co
iri ìi;. .C'i l'¡'¡\ l,li:i.l

TISTA
ri:NîE SApSA, S.Â.

C,P. GËRARDO RAMIREZ
A¡:OD

SUPCNVISION EXTERNA
AVALCN srRv;cros or :l¡esñiEdrA. s.A. DE

c.v.

ilAÎJ("Iû EJP¡N O

LOPEZ
Nrco

SISTEMA DE AGUAS DE L.A oe n¡Ëxco
SUEDIRECTOR DE C UCCION A

ING.

@
S¡ttcñì tto Á!!¡¡ dc h Ciud¡d d! ôtó¡lco

Ol,0cciótr da CoD¡td€clórl
Subdif!ç.¡ô0 do Cq¡tryiciór.À"

fì'¡¿¡l{,.jsriiül: |f" lrn, S@. ¡,¡so,
í-'r.! f :1..rlu friì:.î. CHLt:i,e C,p 5¡gi

r.: ¡ri0,14,{.i f)1. irÌ,
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ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA ADMINISTTåTryA DE ENTREGARE_CEPCION OYF.IO¡Y.U-LAN, POR UNA PARTE,EL srsrEMn oe noúes õE ü'örìïono,g!. ryeirðö,îïr_;sü'ðeËiüo ,ËL sRcMEx,,, ypoR LA orRA, 
. r-n oerecnörö[. ¡r,vaiõ 

'BåEGö{,_ 
Ery ro src.srvo "LAD E L E cAc I ó ru " ¡n11 HA¿Ëã-ctþg ÉñlnËõÄ-n e cr pcr ó ¡r ÞÁnn bpe nRc ró r.¡ yiffi TlilM5ili;R5;iËgEf; lîffi;f#,î"îrså,olo*coNSUMoHur¡Ãñó

I. EN LA CIUDAD-OE N¡ÉXICO, DISTRJTO.IIIDERAL, SIENDO LAS 9:OO HORAS DEL DfA 08DE SE'TEMBRE anõ äóié, rÉ'*çyt.rinor,¡ Èî Ëi'nu4elË.üsiöîto rru ¡enoí¡¡LA B'MBTLLA, poR, uñÃ ÈÀñi8,.,:q! sacrr¡eii,-i.Ft¡FlervrÀoo .põir 
er M. EN r.

cARLos J. c¡ncie ËoÉå."ëlHq,a, ,n."rir'btqg]F* or o-rir¡cron DEcoNsrRuccql y Er ir,¡c. Èg.ulngb rrre¡iñri_eeqr.LAR, sueóinEcron DEco*srRuccróì "A", i pón binnrôli., ;;rÄffi-Eg.4qóru1, 
nÊÞnËsrNïADA ENEsrE Acro poR rNc. .¡eirLn'r¡¡"1 n¡lcrnfË-^*r q4nncrÊc-õL ornrcronGENERAL DE oBRAs t óEsÀRRor-lo ünrinñoî'þgiu oe¡rro óLïrnlznn uF NrR E cA-n rc e pc 

r ó rv o r liJriiËsrÞi! q)' ffiËõt1o! rñ* bó,ís u il, o', H¡o*o,uBrcADos rr'r ro_s pÀnouËä]îinaqfóeñiÃõõ'.ggMERc^l's 
ðähoos EN ELDocuMENro QUE sr Ào.lúñieÄrn pn'se¡iiË iíÀncnDo coMo ANExo r.

LO ANTERIOR, CON. FUNDAMENTO EN EL 'DECREÏO^!9.8-EL QUE SE ADICIONANDT'ERSAS Drspos^rcro'r'es n rn* ,ñ-pr&uÃf óËi bìq3[_o-rroennu n LA LEy DË
DESA.RRoLLo URgÁryg_oËr' rjisiñrro ¡1nÈnnr lü :¡y_ o¡ saiuô öËr orsrn rroFEDERAL Y A LA rcv o-fesrÃärËöirt¡ler'no-s uËÉònilr¡resrD.L orsin-lio FE'FRAL,P uB L I cA D o E N LA 

^Gige-rnõiìäÃi b e I o I sin rci ;É ö! ¡$ ¡¡ä éË i¡Ä nio DE 20 1 5 ;
ASI coMo EN EL "1qyÈ!óò ryo"d'Èi'o^u¡¡e oÈLEåÃ rl.çl îrrur-AR oel èrsreun oeAcUAS DE LA crunnp-ôË Mþíòo, W¡*úL;Ãftf gyF gE rruorcÃñi ÞunucnooEN LA GACETA OFICIAL óEL'öJ3îäiiO TEOERAfËïã ;E MAYO DE 2015.

II. LOS FUNCIONAII9S PLIEUCOS ANJE!.MENCIONADq:, qECLARAN QUE CUENTANcoN ArRlBUclo-NE-s sÚFiðieîiËg Þnne ð'eiË#rqn e!_ eneser.¡lË ncro Er,lN o M B R E y R E p R E s e N iÀó r õ^iöÉ iq s r ru s in 
^lãÃînË 

s p E c, vA s.

^, . .S¡6t€rnâ dÊ Aguas de lâ Cludad do MéxícoD¡recclón Ejæutivâ de planeac¡ón y Construcclón
D¡tscclón de Construcc¡ön

"^, ^-l:rlr."ooloü 
ño.lo9, Bvor. p¡so,

uo¡. UBnlro, DeleS. Cuâuhlémæ C.p. 6080
Te,. 51æ¡444 Exl. 1833.1834

@1t2



DESARROLLO URBANo
EN LA DELEcActór* Álvnno ogRecó¡¡

tNc. JAVTER vERTtz rvlecías

î U i) ù¿ pli.'ur€.,t),,t ttt[.tJTo
Cv¿;se tr.vAtlOv t)[ l.t cu t¿-{s 1¿rif{L(o) Quùu ('

rL v

ENTREGAN POR "EL SACII'IEX,'

ccló¡l SUBDI

FDEZ.

DIRECTOR GENERAL DE Y

1

CD'
iiänos

oNsrRUcctóN,,A"

utÉt'¡opz AcutLAR

. _Slslsma 
de Aguas de la Ciud¿d de México

utrecctón Ejecullya de planeaclón y Construcc¡ön
Þirecciónde Construcêlón

- . _ NêzehualcóyoilNo.10g,Bvor. piso,
Col. Csntro Deleg. Cuãuhtdmoc e.p. 6080

Tel. 5130 {444 E¿ 103}18g4

j ,ihr-. i

i i,'S,'i, i

ì.' - . ..,J

EN CUMPLIMIENTO DE LOS RNTíCUIO! 5'Y 1B DE LA LEY,DE AGUAS DEL DISTRITOFEDERAL' coN oBJETo ÐE cnnnÑ'ilznn n rn posiå-c1or'r EL LIBRE AccEso ALAGUA PARA CONS].JJVIO.HYTT,IÀÑCi, i!r. SNCN,ITX;-fI.¡rñçGA Y "LA DELEGACIÓN"RËclBE A su ENïERA snrlseÁðbré¡. nnna operiÀöror.r y MANîENrMrENro, 1a(DrEcrocHo) BEBEDEROS pnnn -corrrsurr¡o- 
n-ùi,iÃfuo TNsTALADOS EN SU

|.måto"tóN 
tenntroRtAL pÀnn roooô-r-os eÉÉöiös ¡unrorcos A euË HA'A

IV. HN'IÉNDOSE ACORDADO LA TCNMINNCIÓru DE ESTE ACTO, SE CIERRA I.ApREsENrE, srENDo LAS r¿:oo ll.RAs óÈr prÃ 0!. DE sepiieùãnE DE 2015,FTRMANDo AL cALcE r_os oùleN ELLA TNTERVTNTERoN.

DIRECTOR DE

lvt. EN L

@

2t2

5"-l( {r^tT
0tr ? 

"7ez



ACTA ADMITIISTRATIVA

ACTA ADMINISTRA]IY4 DE ENÏREGtIE-CEP,CIÓN AUE 
IOTIUIT|I,-POR UNA PARTE.EL srsrEMA DE AGUS ór rn'öruJ4¡åna5irrcö,îî'ç.sucrsrvb ,çi òncr,¡EX"; yPoR LA orRA' LA D5iF-cAcrorl Áãõîþggnlôò, er,l iòìucEsrvo,,ulELecAcróN,,.

'ARA 
þrAcER clqvsrnH- ii-?ry1necÃñLðËËãro¡. 

_ 'ARA 
oÞrnecrorv y;gïffig5ili,åå # :,,sffiîn:il J,rçF3åffiilf1*o coNs uMo Hur,¡nr.¡ó

I. EN LA CIUDAD O5 N,rÉXICO, DISTRIÏO_FEÐERAL, SIENDOTAS g:OO HORAS OET OíE OZ
DE SEPTTEMBIç oer- ÀÑo-1ãìi qE ñËu"ìiËnõlî-rrv EL_TNM,EBIË'uercnoo 

EN'ARQUE 
pRo-HocAn, pon ñÁ¡n¡F.;ei_ ðÀõnirry, 

¡FËRËõEruînoo poR EL ru.
EN r. cARLor.!. caäciÅ'Ë;t{...ç¡gç,rq 

ËN õü ç1gc.1icõÈ.,ò¡necïoR DE
coNsrRuccró¡¡ v rr- rñc.- ËÞ^ullÈó ihÉNb;à 31yr+n, s¡ãornEcroR DE
coNsrRuc c roN "A", v pön'oine 

.p¡¡rr, "IÀ 
î4: g.1c roñ 1, n-rË#..*rADA 

E N
ESTE Acro PoR Llc' Enira ciïuon nr:.lisþaãî¡ sy3gEblËn üe DrREcîoRA.ENERAL nE_s*Rvrclos unãÄr'ro**óó-Àió#Eîo or nea.znn rn .r,¡TREGA_nEcrpcróN DE-ra lcaronõËierseoenos pARÃ g.glguMo Hur,¿Àruì:, u'rcA'osEN Los pRRouEò, pLÀãi y. ggñrnbb" ðäTER'TALES -cirÀ.òos 

EN EL
DocuMENro eu* sÉ noiiiñiÃ n r_n pñrsËñir ù'Ãncnoo coMo ar.¡exo r.

LO ANTERIOR. CON,'UNDAMENîO, 
:T F!..'PFCRET'^I9.1.81 QUE SE ADICIONAND¡'ER'AS Drsposrcroñrln rîitn4*u¡s óËi bìqT1-o_rrornniin 

LA LEy DE
DESARRoLLo URBÁNÞ.-DE ú' ðíôiäro rE r:ÈnÃrl Ã-ñ:f].^ qu seruó iEL DrsrRrroFEDERAL Y A LA trv nr-rðrÃJrËðr¡15ryióé vËriòÀñ*es*D'L orsinffo FEDERAL.
P uB L I cA Do e ru m 

^cnc 
ErÃóiärd ix L-ói ðrFú iö'r"rö! 

11¡ gl, 3 Ë ;rÄnzo DE 2 0 1 5;
Asr coMo EN EL'ncue nóo ryor'ä"qu^E_$r rieLrcÃîru,e1_ 

'_ruuqfoÉi 
srsreMA DEÊ$nii5ffi 3H'Bî^?3F.HðiR"rytrtrf¡ä:ffi glS:E?îå'';pusliöÅõð

II. LOS FUNCIONATI$.PU'I-ICOS AYE!.YENCIONADO:, 
?FC4RAN OUE CUENTAN

fi 3il' ål i ?i? RÈ,SS- f^i Si'ilffi ;îil$fffi'ffi åi, çXS. 
E N rE n c ro e rv

S¡stema de Aguås Cildad de M4x¡coDìrección Ejccut¡va de y Construcción
de Co¡stfucción

,l '¿t*a

\d
\¡

i
L

I
I

'i

@
sAC¡IEX

1t2

.., 
"^.T.o:*.",*ioil 

No.1C9. Bvor. prso,
uu, Ler¡ro, Deteg Cuouhténoc C.p. 60gC

¡et.51-i0 4414 E¡|. 1833tg34
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lll' EN cuMPLlMlENTO DE Los ARTíCuLOS s" Y 1B DE LA LEy.DE AcuAS DEL DrsîRrroFEDERAL, CON OBJETO NE CAN1UÏZAR N rN PõLACIÓN É;I,îËí'^CCESO ALAGUA PARA CONSUMO UÙN¡ÃÑò, ,.EL IJACMCX;'Ëryr¡FGA Y "LA DELEGACION"RE.IBE A su ENTERA serrsrÀóbloru- ÉÀËnï"tão",o^¡ v n¡nîil^ir,¡reruro, r¿(cAToRcE) BEBEDEROS ÈnnÃ co*suMo *qryo r¡¡srnnoòs EN su
LSmtoctÓtrl 

reRnrroRlAl pÀna roncs los rþËcros ¡uRíorcos Ã eu' HA'A

IV. HEEIÉNDOSE AC-ORDADO LA TERMIN¡\CIÓN DE 5SIl ACTO, SE CIERRA LA

',itr^i*å,^i'ü.? 
SS JJJg_îtriJfi;ßj[Jå;* 3Ë,ï;,ùãne oÈ zots,

SA

rnucclóru suBDtREcroR DE 
"o*rràuactóN,,A,

Rcía poez.
ING. EDUAR D

E D

^,_- 
. ,.t':luru O" Oouas de ta Ciudad dc Mèricourrecc¡ón Ejcculiva dc pl¡rèac¡ón y Construcción

D¡rccc¡ón de Construcc¡óD

^ ^ 
Nezahuatcóyolt No.rog, gvor. p¡so,

Cot. Cent,o. Deteg. Cuauhtén1c C.p.6080
Tet. 51X9 4444 Ext. 1833.1s34

RE rì ,.1:

DIRECTO E

M, EN I.
UILARAGEZir¡Ér.l

DIRECTORA GENERÄL DE SERVICIOS
uRBANos EN LA oElrcaClóñ --
,,.ì AZCAPOI-ZALCO

ttJ o-1,-.u- G "<¿'--r- l,' .

t rt,-¿; , /.. l) | ,c, - *l , 
?

,.-l ,u.D, á... (,, ;r t ê-t 'f -)...,.-J, ,¡ u J
LIC. ER¡KA CLAUC,IA ROJAS PAZ

ARLOS
GA

2/2
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,lnos

.{CTA A DIVI I N I STRATIVA

ACTA ADMINISTRATIY1 
?5 ENÏREGA-RECEPCIÓN QUE 

IOTY-U-LAN, POR UNA PARTE,

;þ$],Tilü,trSHi:""^?,H-ö¿?îf,'"',îft äff -iltqryç*¡ub',Ëù!o"".x,,vPARA HAcER lgnt{it* 
*''ü''''É*¡nÈcÀ:nLðÈrð,|H..¡i&:'i3;*ÈtìãÑ.;

; ffi ilïi gS H,i if. A g 
J E Sî_å^,,¡o5ifååi,?åãn 

pA RA c o N s u M o rr u n¿n ru ó

I EN Lq cluDA'-oe uÉxtco, DlsrRtro-FEDERAL, srENDor-As 14:30 HoRAs o'. oh1" DE sEplE'r,rBRE oËiãnä"j1ç..sg nËúñiËnöru.elr EL ñi4uËäLË ,r,"noo EN
otvls*u DELìroRrE, põn'üñn 

¡nlra ;,äfbËä,qx,,. 
REpRËseifirpo poR EL M.iid:nv*åd"l"tliidtEl,, f åif 'r #å $} 

cÂnnóie ñ iä îrysron oËffi-*:ffisig ff
fftrËiffåi-ïf^H""J.ffiHiFJxil^uva|õ ub-,äãbqe *.¡ rcjssE ADJUNTA n m pn'õËñiä;ñàc¿Do 

coMo o*rff?l EN EL oocuuerlîö oüE
LO ANTERIOR, CON.'UNDAI\¡ENîO, EN EL ,DECREÏq^*^[-EL 

QUE SE ADICIONAN
åliä'fflföT?B'f,trã:¡ffi *ÏålÊËg*,-f ,ät*,'-nðËnqiinuuyoe
F E D E RA L Y A LA ,' v o T-e JrÃ ärË ð 

14 5 ryìos 
"rË 

ÉòÅil+iJr ""t läS?-', rã'. # SiËfSP uB L I cADo E N LA GAc ErÃõ FìõiÀi o^q ¡-o1ðin ñ röï ml _el ìä õ ð i,rì Åzo D E 2 0 I s ;
Asr coMo EN EL '1qge!óoËoi?i'cue se öËtËc;Ëru.er rrruun öÉi brsreMA DEåf; nii5.i3H'Bf;BE,.Sði??tsgE,¡it:åim,si.-fl 

îf 
-";pueiiöÀõõ

"lü:lË'ffiiffi:-f^,il,!Ëoå{'F^Hã-3'3.ï,å?î:,?FcráRANeu'cuENrAN
NOMBREyRcpResT¡rrncrõf riËLsrñsre*-ðÃïåff rär,li*r.r.rurÈ-Àð*'ry

Å{

^,_- . , 
Sirtem dc Agu.r dr la Ctudðd dr ¡ló¡icou¡rocc¡ón Êþfltivå dr plucæión 

I Conrtrucctón
Þi¡æción d¡ ConstrucciOn

^-, ^ l"."p."rrolt t,o109. Bw. p,ro,
e,!. ucmq f,)åt€g. Cuaú,fémoc C p êOå0

fet. gt30 r4¡4 Ext. JB33_1A34

Ua
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jil ËI.J CUMPLIMIENTO DE LOS ¡NTíCUI-OS 5" Y 1B DË LA LEY,DE AGUAS DEL DISTRITOFEDERAL, coN oBJETo DE ceniñùz¡n n L,rpoebb¡or,r EL LIBRE AccESo AL
'\GUA 

PARA CONSUMO HUIT¡R¡¡O, "EL SACMEX" ïÑrhEGA Y "LA DELEGACION"RËcrBE A su ENTERA Snïsrncbrórv, pnnÀ õprnnõroru y ¡¡nñrñùîrNro, sz(TREINTA Y DOS) BEBEDËROS PENN CO'.¡SUN¡O UUINNO INSTAI.ADOS EN SU
Liffi.^croN 

rERRrroRrAL pnnÀ ïonos r-os rreclos runíprcos n our HAvA

IV' ¡rNEIÉNDOSE ACORDADO LA TERMINACION DË lSE ACTO, SË CIERRA LAPRESENTE. SIENDO LAS I5:OO HORAS óÈI DIÃ I', ÐE SgPiirrüäRE DE 2015,FIRMANDO AL CALCE LOS OUE EN ELLA ¡rVirNVÑiÈNOru.

SUBDIRECTOR DE CONSTR

ancs

¡rAD

AGUILAR

_. Sjstom d, Aghr ds tå Clud.d dt fgértcoDimc¡ón Eiæutiy¡ dt pllmæión y ConslfucËló,
Ditæción dr comtruccron

ß ,,

ÐIRECTOR

M. EN

óN

FDEZ.

JËFE DE II\-U.ryDAD DEPARTAMENTAL DE
AREAS VERDES EN LA

DELEGAc¡óÀ¡ eeN¡ro .¡uÁRez

ARQ. ËNRIQUE ROLANDO SOTO CAERERA

RLOS J.

@

í!/2

^ . - 
tJ€zåàuåtcóyoûl No.1O9, gw pFo.

Col Cùriro, Uol€g. CËuhtés,æ C.p. 6æ0
Itt. St3O 444.t Exr. tô3&t834
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ACTA A DII,I I N ISTRATIVA

I. EN LA CIUDADJEI¡ËXCO. DIST,RIîO FE9ERAL SIENDOJ,qS. 
!;OO HORAS OEI OI¡ OEDE SEPTIEMBRE DEL ÀÑó 20ii¡e nÈur,rrËËõiî'er.,r Er-rNuu.elf irarcnoo ENDEpoRTrVo JgFq aonósirza, Þon ury¡-pÁñiË,'.Et .sAcMEX", nEpnEsE¡¡TADOpoR EL M. EN ,. canr-óéJ: 'Goàõif 

iôËi.='cÅrçf& EN su õnnRcrER DEDrREcroR D5_Sgry*rnuãiibx.. y - u. ïr,ra. lgy4rqo n¡É¡¡peå AGUTLAR.s u B D r B Ecro[ 
.D E coñb'inúõ'cìby^:: ] Éöä oîry pA RrE, " r-r 

-o 
Ë¡-e ea c r ór,¡,.RE'RES EN'AD¡. 

_EN esi'' Àc1ö 
. ru¡ *rc, otii,ðri p. gulryq uþz 

-s¡ 
r,¡c n Ez EN s ucRnÁcre n D. p'^R tg rqh-oÈîànyg oþ i'na rrä ñorysgro. u R BAN o ; c o N o Br EïoDE REALIZAR lÁ ENrCËGÃñEöerilow'ór iî'fi5rnnoós¡ sen¡bEnos PARAcoN$u'o HUMår',g, uercnòõs ¡[ _Lõs *-qqry, pLAzAs , ÇENrRosfüHåffifåi,isii!îs i* äîocuueñio óuälE nb¡uñrn T rn pnEsENîE

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO 
Ery EL 'DECRËTO.Ig.T EL OUE SE ADICIONANDrvERsAs Drsposrc,g-*Fq A u r-e-v oe neuÃróËr bislnrro FEDERAL; R u LEy DEDE*AR Ro L Lo URBÁNÞ_õËi riisiñ¡io ¡eg¡nnr: ïrï 

ç5y^ o_e_ 

'ALUD 
óeL or srn roFEDERAL Y A LA uv oE-esrÃb'LËör111¡ryroé uËÉò¿'ñrues_?El osfnrrö FEDERAL"PUBLTGADo Ew m.cncEriöÊìõiÀi'ocr¡r"fh,ñ ÈÉöË¡¡¡g!23 DE uÄnzo DE 201s;Asr coMo EN EL'1qge!óo!óä'Èi"ouE_se DËLËG;îîi.-E! Iquun n'r srsremn peAGUAS ÞË ,o CIUDA.D qÈ MEXiòõ, qI¡A9ÚL;ÃÉîäIJ.9..9E INDICAN"; PUB'CADOEN rá cAcErA oprcru óËlffiïäiicl rcoeneïÉr_i-õeînyo DE 20rs

II' LOS FUNçIONAII9J PÚELICOS ANIE!.MENC,ONADOS, 
?ECIÁRAN QUE CUENTAN

fi 3il,åliä'JRå5Ë-å,a5i'$aü;'fr meíhrffi -t,,çf_-uË^:iäncroEñ

^,--, _- 
s¡ltrm dr Aguã dc lô Ctud,ìd di iraår¡ñôstrcccf(rt È,âô,d¡v¡ da |rl¡n!ôclón y gonrhusqór

¡Jirôcción dê Con¡rrugçtón

^ f,r,rrr'lrdcôrþlt f{0. tol, oy;r. pir¡,
Ëo!. Ç¿¡q¡6, þ¡;g On¡hñt{:rpc C F. 6â¿0td 5li) 4.144 Ê¡l .1;3}'i83¡

1n



I

l*qrfu i
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lll' EN tuMPLlMlENTo DE Los ÂRTlcuLos s'Y 18 DE l,A LËY.DE AGUAs DEL DtsîRlroFEDERAL, coN oBJEro DE GARANTIZAR n r¡ poeüõidñiÉì:uËääãccsso 
ol-AGUA PARA CON€U}|0-HUMAN0, "FL SAcMrr e¡llREGA y ,,LA DELEGACÉN"RECIBE A su ENTERA sArlsFAcbd¡t, É;ÄRA-opedÅäõÑ v'MAädí.:ii4tENîo, zz

¡v¡r¡19ós). BEBËDERo$ p¡n¡ cóxsurr¡o ruunNo fNsrALADos EN suDEMARcAcIón rrnRffoRlAL PARA Topos r-os rreòros ¡unforcos A oue HAyALTJGAR,

j ?¡;iijaños

H¡EIËNOOSE ACORDAÐO Lq TERMINACIÓN DE ESÏE ACJO, SE CIERRA LApREsENrE, srENDq us rióo Hiiiüir ÞEr DrÃ ùiöe srprir'BR. óE zors.FTRMANDOAL 0 LcF ros oun srv Elu}vienvilñiËnöru:

ENTRÊGAN FOq "EL SACMEX

IV

DIRECTOR DE C

M. EN I,

cl0r'l SUBDIRECTOR DE

ING.

DIRECTOR GENERAL DE SERVtCtos
MEJORAMIFNTO EN LA

l¡¡c. o 8A!'¡CHEZ

uA,

ËZ AGUILAR

_. _ 
Slslorna ,t! Á0u.ß do t¡ cludad d! itôrlcot{mclón Eirrullvr t¡l pf¡nrtr¡ór¡ , Cmtr*Éldn

O¡rccriôn dr CoEtnrEclé¡

_. , ñc¿Btru¡kiryull r{u tC9,6¡s f,¡s.
a;or C0nro. ¡ìûkT Cua¡,htómq{:F Ê!U0

lrl !rl}i¡ r,t¡4 f rt r!r.ir,id.ì,¡

D

2r2



CDiì',i 'rr,
1 _r'¡r ¡r * ¡¡¡

";'r.i,.;äñ0$

^,_- 
. .. .Si:l.ru d" Aguas de t¿ Ciudad de Méxlcoutrección Eiecut¡va de planeación y Construcción

Dirección dè Construcción

^ _ Nezahuatayoil No.109, gvor p¡so,
Cot. Cenkoi Deleg Cuau\témoc C.p. 60g0

Tet. 51gO 4444 E¡!. 1833-1834

r!

i .,ri¡',fl, i
i íj, $..É ii {.?:;,"4t i

i
1..' .-. -..' -.., 

l

ACTA AÞII4INISTRATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA.RTCEPCIÓN QUE.IOT\¡-UTAN, POR UNA PARTE,EL srsrËMA DË AcuAs oÈ ue'ö,ür.p ÞirüÉlrõö,iî ro sucesivii,Ër sAcMEX,,; yPoR LA orRA' LA DELEcAðloÑ cu¡JtMALpA, Ëñ' ö s.ucrsrüo'i,ia îelecRcróN".PARA HACER _CO¡IS'ãR 
-ü- 

ENTREGA:NECEIqr.QN PARA 
_'OI'ENNCIÓN 

YyÊ,ffi ä'5tl'i,T?r?åå.1îi3lîÈn;lje*i-ffi ärsún¡onun¡nrvö,rusrnuoos

l' EN LA cluDADÐ€ MÉxlco, DlsrRtro-FEpERAL, srENDoi-AS g:00 HoRAs o'l nfn osDE SEPTIEMBIF oEu nÑólõià, se neurlteRõ*-'F* EL rNMUEer-E usrcnDo ENEX'LANADA DELEcAc¡o¡¡n¡_, Þb_n ur1ÃÞÄRïã t,lf .g1"[r*,,, nÈpnese¡¡rA'opoR EL M. EN r. cnnlos'-i. cÀnîil 'ÉöÈi:'o4!1g,4, 
erv ô.u õnnÁcrrn onDrREcroR DE- coNsrnuóc¡bru.. ! . 

'rr' 
î¡iõ: ipyt*Þo ,,¡=îiáz AGUTLAR,suBDrREcroR DE cortsinuóãQH ,,n'i v noC oîu pniÍ', ï;in-#lEGAcróN",REPRESENTADÁ EN ESIE'NóîO POR C. NõbõiFO_.CIIEHADE DURAN EN SUcnn^creR ne_9¡1eciõn iÈîËn¡L DE or;nas-lp'sARRor_r-o uinnNo; co*OBJETO DE REALIZAN ü ÈÑïñrC+NFCÈPóìiiÑ O¡ 3^tOO') BEBEDEROS PARAcoNsur\ro HuMANo, uerðÀoôs^ eñ- ros ËÀriouEs; pr_nzns_v cENrRes

fiÎH5tr$bi-3'ffi?Î3 fN 
EL;OCUrr¡rÑÍó Oúä SE ADJUNTA A LA PRESENTE

LO ANTERIOR, CON.FUNDAMENÏO EN EL "DECRETO^T9.[.EL QUE SE ADICIONANDT'ERSAS Drsposrcro*es n u'rñ-pryuÃf óËi ñqT'_o p'oEnnrln LA LEy DEDESARR.LL' u RBAN9-DE ú disinìro ¡EpÈnni; ïü f fy_ oe snlu b'õËl or srn¡roFEDERAL Y A LA r-Ev oe-eïrÃãrÉcry1e^rroé-'ËnòÀñrues*Dcl prsrniro FEDERAT-,
puBLrcADo EN LA.GAgE_rn óiaiÃiD¡gqin*jÞËöLner errãór i,¡Än!o DE 2015;ASr coMo EN EL '.1qye!óoîoäËr'oue-sÈ oËteoÃþ.T_L 

rrrulAn oer b¡srevn oEA.UAS DE LA cruonò-oË Mdiòolus rrcúL;õ;îgy.F.lE r'orcnñ;; puBLrcADoEN LA cAcErA oprcnl óEL DrôTriio reprnnfÈtî DE MAyo DE 20.rs.

II. LOS FUNCIONATIO.S PUELICOS ANTES MENCIONADO:, 
?FCLARAN QUE CUENTANcoN ArRrBUcroNEs sÚËiðrriviËq nARA óeiËñ\ EL pRESEruiË ncro EN

N oM B R E y R E pR E s È ru iÃó r õ^iöË L. *vsrnñc rÃã-nË s p E c, vAS.

@1/2



CD¡'''i:;.,.

EN cuMPLlMlENTo DE Los RRrícutos s" y 1B DE LA LEy DE AGIAS DEL DrsïRrroFEDERAL, coN oBJEro DE GARANTIzAR A LA poslAcióN er rieRãA?õ'=îö'iÏAGUA PARA CONSUMO HUMANO, "EL SACMEX'' EruTREGA Y "LA ÐELEGACIÓN'RECIBE A su ENTERA sAnsFAcctóN, pARA opÈneCroñ v rt¡Ãñ#üirilieruro, e(Dos) BEBEDEROS PARA coNsUMo HUMANO INSTALADoS EN SU oeunncRclóN
TERRITORIAL PARA TODOS LOS EFECTOS ¡URf OICOSÀ OUr HAYA IUCNN.

IV. ITRBIËNDOSE ACORDADO LA ruNUI¡IRCIÓU DE ESTE ACîO, SE CIERRA LAPRESENTE, slENDo LAS 13:00 HORAS oÈl on 0B DE seprir¡vleRE DE 2015,FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ilt

2t2

ENTREGA,N BOR "EL SACMEX"

cclót¡ SUBDIRECTOR DE

DIRECTOR GENERAL DE
URBANO EN LA
CUAJIMALPA

c. RO D

'i:tli-;äñO5

¡[¡ rr¡n

lvlÉ AGU¡LAR

_. - .$istema de Aguas de la Ciudad de México
Dlrección Êjecutiva de planeación y Construcc¡ón

Direcclón de Construcción

^ . _ Nezahuatcóyo0 No.109, gw. piso,
Col. Centro, Deleg. Cueútémæ C.p. 6080

Têt. 51304444 Ext. l8gSlB34

DIREGTOR

M. EN I.

@
sÀcMEX
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ACTA ADMINISTRATIVA

LO ANTERIO R, CON FUNDAMENTO EN EL "DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANDIVERSAS DfsPostctoN ES A LA LËY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL; A LA LEY DE
DESARROLLO URBANO DEL ÐISTRITO F A LA LEY SALUD DISTRITO

EDERAL; DE DELFEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLEC IMIE NTOS MERCANTIL ES DEL DISTRITO FEDERAL"CADO EN LA GACETA OFICIAL DEL D ISTRITO FEDERAL EL 23 DE MARZO DE 2015
AS ícOMO EN EL "ACUERDO POR EL QUE SE DFLEGA EN EL TITULAR DELS ISTE¡\4A DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS FACULTADES QUESEI NDICAN"; PUBLICADOEN LA GACETA OFICIAL D EL ÐISTRITO FEDERAL EL 8 DE MAYO DE 2ß15.

ACTA ADMINISTRA]IYI DE ENîREGtry_CFqCIÓN QUE 
IOTI\4_ULAN, POR UNA PARTE,EL srsrEMA DE AclrAs- õË LA'örìrïíD.?å1'1ç!rcö îîirg.ty_cFsrvo ,Ei àRc¡vrrx,; y

poR LA orRA' LA DelEcÃclóù'cõîluremoC 
EN iö Lu"esrvo ,,m oeiecAcróN,,,PARA HA'ER ?_.ryÞtåð'"'ä"i[rr_e+neceþðrbrv _ IARA oÞËÀ¡cror.¡ yli,t1¡ïÌg:itii-?ï,i¡ltffiårs,är¡=le*:*l* coNsuMo Hun¡nruó

¡. EN LA CIUDAD NE rr¡ÉXICO, DISTRITO.TID_E¡AL, SIENDO LAS 14:OO HORAS NEI OíN
31 DE A'osro ne l nñozirã,ËËäeu¡.rmnoñ Ë^läìry¡yy¡er_e uercADö Eru p¡-eznDE LA coNsrrucrorv loóeiöÈ ¡¡ _{1uóÀõ'bE niexco,-ryon üNíîoRrE, ,,ELsAcMEX", nreneseñrÃóõ i'õ* ty, çy1. ðÃniõi¡. e¡nci¡ pnEË" éeucn, eru
su cRRÁcrER DE plneðroir"oe'þp_$i¡uõ.irìîñ"v 

F,L lryg. eou¡npõ uÉruoezAGUTLAR, sueorREcro_ñ óË îõr,¡srcucliéä-,:ä",^I_pgR ornn 
.ÞÀnre, 

"LA
DELEGA.TóN", 

115r_sÈ^rîÀoÃ"'iru_ EsrE ncrô l9r_ _Lrc. wir-r_¡r,,r HEBERBAR Rr E Nro's c oRrÉ s-rñ è ú'õiqsm oÈ sùÉò'¡nFcrgR oe nó¡rrñibrnncr o ¡¡
D E L A u R E c c r ó r'¡-c 

ç 
nrlnei-oËîËy g o õ u n ã Ã ñ äå; 

_cg1 g e ¡ e rõ ö Ë. R EA L r zA R
LA ENTREcA-REc_Epcr Oñ oË ãã irþ rurn v ôb¡rffi eeoenos pnna-coNsuMoHUMAN', uBrcADos Eñ 

-Los 
þ',ÄnouËé, rî^äé ï^"r*r*o. cò¡¡lncrnr_esiltffiiEN EL oocun¡Ëivrdouise nóJû^'ã;ü 

'RESËNrE 
n¡nnðÄoo coMo

II. LOS FUNCIONATIg-S. PÚETICOS ANJE!. MENCIONADq:, 
?FCLARAN QUE CUENîAN

fi Bil'åli'-i?Rgåå,ftrsf il$dîfi HiåH'ffi å,,rÄ,..rurrncroeñ

^,"^_^,,1':1.ru!" 
Oguâs de ta C¡udac, do Méx¡cou,recc¡ón Ej€culva ds planeac¡ón y Construcción

Oirección de Construcción

^ ^ 
Nezahuatcóyoil No.r09. grcr. pjso,

Cot. Cenko,Oeteg Cuauhténoc C.p. ôOBO
Te¡. 519044a4 Ëxt. i83g-i834

1/2
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lll' EN cuMPLlMlENTo DE Los ARTicuLos s'Y 1B DE LA LEv.DE AGUAS DEL DrsrRrroFEDERAL, coN oBrEro DE GARANTzAn n r-rpoelAciñÉ;i,ËËi'ncc*So 
ALAGUA PARA CONSUMO HUMANO, .,FL SACMEX' EruTREGA Y "LA DELEGACIÓN,,RECIBE A SU ËNTERA SNTISTNòôIÓN, PARA OPËñÀÞiÓÑ'V'UNîñåfi,,=N'O, .,(TREINTA Y ocHo) BEBEDERos pARA corusun¡õ HuMANo TNSTALAD.* EN su

,-tjffi"ottÓN 
rcRnlroRtAl nARA rooos roð ËÈEcros ¡ùnidiCós Ä euE HA'A

ENTREGAN POR rEL SACMEX"

anos

-. .Sist8ma da Aguas d€ la C¡udad de Mé¡icoÐirección Ejecuilya de plâneac¡ón y Construcción
Difocción ds Construcció;

^ . - 
Nê¡ahuälcóyoil No 109, Bwr. piso,

Col. Centro, Oeleg. Cuauhtémoc C,p. 6080
Tel. 5130 4a44 Eat. 1833.1834

¡V. HNEIÉNDOSE ACORDAÐO LA ISRII¡II.¡RC¡ÓI DE .ËqIE- ACTO, SE CIERRA LAPRESENTE' slENDo LAs 14:30 non¡s ori DiA ¡Iîr ecosró or iüs, FTRMAND.AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ÞIRECTOR DE CO

M. EN I.
GALICIA

DIREG

SUBDIRECTOR DE CONST óN ,,A,,

ED AGUILAR

T ADMINISTRACIór.¡ oe m
E SER s

c

s coRrÉs

EZ.

S

EN

LIC. WILL'AM

L

2/2
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ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA AÐMINISTRATIVA DE ENTREGA.RTCTP.CIÓN QUE.IO¡M,ULAN, POR UNA PARTE,ËL srsrEMA DE AcuAs nË n ðriioìo 
?E M=X¡co,iî_io sucriivo,,Ëi sncaärx,,; vPoR LA OTRA. r-e oemencroìr¡-_cusr¡vo Ã-'u-no¡no, EN LO SUCesvo "t¡DELEGAGIÓru"' þRRn nÁõtn õoîö14n rn rñrnËcÄ-Ëecgpcróru pnnn ópennc¡órv yMANrENlMlENro,-DE-11- 1õÀiõnc'¡ .ereÈoeRós 

'ARA 
coNsuMo HUÍuANor NsrALADos DE NTRo oÈ su'oÊrr,rÃncacr or,¡ îE RRrroR rAL.

I. EN LA CIUDAD Pr UÉXICO, DISTRITSTE-qERAL, SIENDO-LAS g:OO HORAS OrI OíN02 DE SEPTIEMBRE DEL eÑó ãôìs, se -neüñrehóri 
erv-El TNMUEBLE uBrcADo EN

'ARQUE 
DE Los cocoonr-óð, pon u¡n ÈÀnrÈ,:;q¡r¡4cqei;, nîrirESENrADopoR EL M. EN r. cnnlos -¡-,' 'eÁnc-í;'ÉóË2.''ciucr¡, 

EN S.u cARAcrËR DEDlREcroR DE cot'¡srnl¡õc¡bÑ v * lñõ. Égrlgbo MÉi¡D# AGUTLAR,SUBDTRECTOR .,E corusrnuðcrôr 'o,,, v Èò* oîTåJt*TE, ,,LA-DELE.ACTó'.¡,,.REPRESENTADA eru esre nclö pon me. onien'4¡T$o c¡nci¡ Hrn¡¡an¡orzsu cRMcrER DE p¡nrcioÈ-é*¡,*t 
?åbÈriüä¡ósr¡¡e¡r,¡os; cor,r oBJEïo DEREALIZAR LA ENTRECN.NCC#r01. Oq .ìN 

-'öiIg¡",I 
BEBEDEROS PARACONSUMO HUMANCI, UEICA-DOS EN I-OS- 

'PNÀôUCS, 
PLAZAS 

' 
CENTROS

fiîx5iså)bãi8'IiH8 rñ elioCu*¡erwó q,Ï"s' Áb.ruñrÃ; LA 
'RE*ENTE

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO 
FN EL "DECREîO 

Ig-E EL QUE SE ADICIONANDIVERSAS DISPOSICIO*ES Á LA IÑ PC NCUÃS óÈr b]SMITO FEDERAL; A LA LEY DEÐESARRoLLo URBANo oel. orérñro_ruoennf u *ify rÞ sALUD óEl plsrnroFEDËRAL Y A LA LE-Y DE EsrÁerËöin¡lENros rr¿ËnòÃñiues DEL DrsrRrro FEDERAL.PuBLrcADo EN LA G-ACera órrciÃiöer- olsrirro rÉöËnru-_r¡ zãóÈuÀño DË 201s;Asl coMo EN EL "RcueRoo pon ftãu-e se oÈl-ecÃîñ E! TrruLAR DEL srsrEMA r)EAGUAS DE LA CTUDAD oe ¡vrriiòõ, rns rncuirnors o¡re gE rNDrcAN"; puB,cADOEN LA GACETA OFICIAL OCr- OrS'rNIiö TEPTNNL EL 8 DE MAYO DE 2015

ll' Los FUNcloNAll-oS- púeucos ANTEs MENcroNADos, DEcLA*, n* .,ENTANCON ATRIBUCIONES SUrIðiErIïËb PNNN 'ðEIË'NÃN EL PRESÊNTE'I ACTO ENNOMBRE Y REPRESETVTNCTÓI'I OELS INSTANCIAS RESPECTIVAS, .,.

I

Sistema de de la C¡udad dè México
Direcc¡ón E¡ecutivå de

Y Construcc¡ón
dc CÒnstrucción

No -1C9, 8vcr, p;so.
Cen¡ro. De¡Êg. Cuauhténcc C.p_ 60BC

1t2

Tei 5 t30.t.láq Ëri_ 1833i83,.¡
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años
iii' El'¡ cuMplltuîiËäTo DE Los Rnriculos s" y 1g ÐE LA LEy_DE AGUAs DEL DtsrR,TcFEDËRAL, coN oBJEro DE cARANTzAR A LA poalAõiñ ilirËníiccEso ALAGUA PARA Cg.ry9YYO HUMANO, ,.FL SACMEX" ÈÑIREGA Y "LA DELEGACIÓN"REoIBE A su ENTERA snrsrncb¡oñ, CnnnõþEFiÀôóñ' V'n¡nîñí''iii,¡lrNro, r¿

IC]ETORCE) , BEBEÐEROS PARA CONSUMO HÙ¡¡NruO INSTALADOS EN SLiDEMARcActÓru leRRffoRlAL PARA Topos r-os EfeCtos ¡uniotcos A eur HAyALUGAR.

V. HREIÉNDOSE, ACORDADO LA TCRN¡IruRCIÓIr¡ DE ESTE ACTO, SE CIERRA LAPRESENTE' slENDo LAS 14:00 HoRAs pEr- oin oz DE seprirMeRE DE 201s,FIRMANDO A,t-- cALcE Los euE EN ELLA TNTERVTNTERON.

ENTREGAN POR rEL SACMËX"

SUBDIRECTOR DE

FDEZ. ¡NG.

R GENERAL os
RBANOS

G A.

N cclóN "A"

AGUITAR
M. EN I.

ra

D

enneruoez i'
":1".

2t2
I
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Sistema de Aguas de la C-¡udad do Méx¡co
Ð¡recc¡ón Ejecutiya de planeaclôn y Co¡strucc¡én

D¡rscción de Construcc¡ôn

¡lelahualcóyou tJs.log. evof p;so.
Ccl. têr¡tro, û€ieg. Cuaubtér¡cc C.p. ôCgO

Tet 5;iOi4r¡ Ert 18311334

eRRcí¡

@
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ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA.RE-CEPCIÓN QUE.IOTM]4,^N, POR UNA PARTE,EL srsrEMA DE AGUA' DË LA.öriñÀD pf y{rcö,i!.¡o_sücrsivir ,Ë¡- secmEx,,; yPOR LA OTRA, EL,AOSOG ðII,i 1YNru ,PÈ NNEðb'V,-PARA 
'NCEN 

-CONSTAR 
LAENTREcA-necepcrór.¡ pÂnn- ö!çneòror.r ï'ïÀNrENrMrENro DE

iFåFRffi?f.- :o* corv s un¡ô H ùn¡nru o r ñsinrnoöä' oe 
^rrn 

o DE s u rÊ råårÍ|ilT

I. EN LA CIUDAD Or N¡ÉXICO, DISTRJTOIEDERAL, SIEN?O LAS 9:OO HORAS OrI OfE OZDE SEPTIEMBRE orl nño ã07s, sr'neïñ'eïöÀt1ï EL. TNMUEBLE úercnoo EN ENEL BoseuE sAN JUAN oË 
. 4i4èäñ1"Ëän'' ylvl ËÀRrÈ, ëL sAcMEx",RE'RESENTADO poR EL rr¡.-Er,¡_ r. cÃñr_ôs J."oll.ia roez.' e¡i¡c¡R, EN SUcnnÁcren DE_ DrR'cron 'ôi'c_o^¡srnuððrdñ 

r¡r_rNc. FDUARD. ¡rÉruoezAGUTLAR, suB-DrREcron or cory1-1nuöLiõñ';1A"" 
þp¡¡+ sosQuç,grN JUAN DEeneeÓru, nrnne,sl^rrÁôo ËÑËbry Ãõräätri¡h-ooo cusrÀvo 

'ELA 
EN sucRRAcreR oE.nonarñrõinÃäcili_D=L sosoúL-äÂN JUAN oe ÀnneóN; cor,roBJEro DE REALT'An m Ër'rlnicn_n'crÞirõñ 

ry.g¡^,sE]s) eree'enos 
'ARA

..NSUMO HUMANO, uBrcnócis En 
-loð -nnñryEs, pLRZes y cENrRos

f;îHtrs$bãi8Ïi?ffi fN 
rl-oocurvr'ñÍó oúä se nb¡uññÃ LA 

'RESENTE
LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO 

Ery EL 'DECRETO-IgI EL QUE SE ADTCIONANDT'ERSAS Drspos_rcroN=S n rn ilev oe_neuÃf óËi bìq1n¡ro reoennlln LA LEy DEDESARR oLLo URBÂ¡,¡o oÈl orsrïrro ¡qérnnu ï ñ f¡],^ p_q sALUD.õel or srRrroFEDERAL Y A LA LqI PF etre'sGöin¡lgr.¡roé n¡ËnòÃñr¡res_ogr- orsrnrrb FEDERAL"pu'Lr cADo E N LA.cAqernõFniÃi bel orsrnrro rÉ öL ¡1¡ Er r3 óð ;¡Àäo DE 20 1 s;nsf con¿o EN EL'ryqenóòïo-d'ä'oue sE oÈr-EcÃËry.1rruLAR DEL srsrEMA DEAGUAS DE LA CIq?Iq OC rr¡EiiCõ, ¡ç 'NCÚIiÃõLîçY.ç-IE 
JNDICAN.; PUBLICADOEN LA cAcErA oFrcrAL oer orb'in;ió eeoennfËrãle n¡Ayo DE 2015.

II' LOS FUNCIONANIOS PUELICOS ANTES MENCIONADOS, DECI.ARAN QUE CUENTANCON ATRIBUCIONES SUriðIErViäS PÀNÃ CÈIËBRb EL PRESENTF ACTO ENNOMBRE y RepRgsErurnòrér.¡ öÉ rns rrusrÀNc¡Ãè-nËsp=cïvAs.

" 
," .äñtS

_. SlstenË de Aguas de la ciudad do Méx¡coDlrscclón EJecutiva de planeación 
fconstrucción

D¡recc¡ón dê Construcción

^ - Nêzshuatcóyoil No.1O9,8vor. p¡e,
Cot. Cenko, Oeleg. Cuauhtémæ C.p 6090

Tet. 5130 4444 Ext. .tB3$.1804

1t2
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lll' EN cuMPLlMlENTo DE Los nRrículos s" y 1B DE LA LEy.DE AGuAS DEL DrsTRrroFEDERAL, coN oBJEro DE GARANTzAn n m poãmciorriÉl";ËRilccEso 
ALAGUA PARA CONSUMO HUMANO, "EL SACMEX''-ENTREGA Y ..EL BOSQUE SANJUAN or enneóN" REcIBE A su ENTERA sÁrsrnðcjloru, þnü,i öÈrnncloN vMA N TE N I M I E N To- 

. 
0 6 (-s Elsl B E B E D E R o s PARA c o r'lé u rr¡ o H u MA N o I N s rA LA Do s E Nsu DEMARcRcIóru rERRlroRrAL pARA roDos ros ËÈeóîöi'j"uäìð,'cos A euEHAYA LUGAR.

ENTREGAN POR'EL SACMEX"

¡ót¡ SUBDIRECTOR DE

FDEZ.

BOSQUE SAN JUAN nn¡cón

arótoeo GUSTAVo VELA T?^ ñgLz

cclóN "A"

DEZ AGUILAR

5rr6Dt Qtgto¿-r l.c,Juo

^. . ,Sistema de Aguas do la C¡udâd de Méxlco
u¡rocc¡ón Ejecuüva de planeación y Construcción

D¡recc¡ón de Coñstrucción

^ . - NezahualcóyoilNo.109.8vor. p¡so,
Col. Cenlro, Oelsg. Cuâuhtêmoc C.p. 6080

Tet" 5130 44¡t4 En. 183&1834

M. HREIÉÌ\¡DOSE ACORDADO LA rERN¡IruRCIÓru DE ESTE ACTO, SE CIERRA I-APRESENTE, slENDo LAS 14:00 HoRAs oel oín 02 DE sepiierr¡ãRE DE 201s,FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELI-A INTCNVÑICdOru.

DIRECTOR DE

M. EN I.
IA

2t2



.CD:,. :I

AcrA ADMlNlsrRATlvA DE ENTREGA-REOEPcIOI¡ oue FoRMULAN, poR uNA pARTE,EL slsrEMA DE AGUAS DE LA ctuono lÈ n¡rilóò,Ëîir-o suceèrúo ,,e'i ðecn¡EX,,; yPOR LA OTRA, LA DELEGACIÓN IZTACALCO, EN 
'lO 

SUCTSIVO "IE OEICGACIÓN",PARA HACER CQNSTAR LA ENTREGA-NECÈÈCrÑ-"P;RA -^OËEhNCIO* 
YMANTENIMIENTo ?F 9-6 (sEfs) BEBEDERoé pÀnn óõÑsun¡o HUMANo tNsrALADosDENTRo DE su DEMARcAcTóñ rennffoRtAl.

l' EN LA cluDAD oe uÉxlco, DlsrRtro FEDERAL, srENDo LAS 9:00 HoRAS oeL oíR ossEPrlEMBnr orl RÑ o zols, sE REUNlEnoru rñ efiñrrluretÈ ijsröÃbö EN pAReuE
DE LAS ROSAS,^pOLUryå!4RrE,l'F! sAcmexn"-nepncsrrurÀpó pon rr M. EN r.cARLos J. eeRcíe FDEZ. GALrcrA, rñ-sú cARÁ¿ìËR'"õ;'oiÅr.ron DECONSTRUCC¡ÓH EL ING. EPUNNOO' N¡EHOCZ iCU¡LAR, SUBDIRECTOR DEcoNSTRUccrór'¡ "A", y poR orRA pARrE, ,,l.n oÈlrõÀöì6ñ;,, ñ;ËËËòENïADA ENEsrE Acro PoR Llc. JAVIER ARTURO niNcOÑ SERTHIER EN su cRRÁcruR oeDlREcroR GENERAL DE sERvlql_gg unenr{õs;-õön oBjlib DE"ñenuznn uENTREcA-Recepcróry^p.q_!6_(l5ls-l pçgig}äoé nARA cor,¡súrr¡o HUMANo,uBlcADos EN LO-S^PARQUE$, PLAZAs v cerurñbstort¡enctAlEs ctrAoos EN ELDOCUMENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE N¡ÀNCEOO COMO ANEXO 1.

LO ANTERIOR' CON FUNDAMENTO EN EL "DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANDIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS OCI OISTNTTO ÈEOÈNNU N M LEY DEDESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; A LA LEY or snr-Ùb-õrI olsrnlroFEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL'PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DIsTRrro FeoÊnnl EL 23 pÈ r'.,¿Ànzo DE 2015;nsi cott¡o EN EL "AcuFRDo pod er--oue sE DELEcn rr'¡ EL TtruLAR DEL srsrEMA DEAGUAS DE LA CIUDAÐ 9E-qÉryCo, LAS FACULTADES OUr SEIÑOIòÁÑ;; PUELTCNOOEN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE MAYO DE 2015.

ll' Los FUNcloNAntos pt]gllcos ANTEs MENctoNADos, DEcLARAN euE .,ENTANcoN ATRIBUOIONES suFtctENTEs pARA ceLÈeRAn EL pRESENTE Acro ENNOMBRE Y REPRESTNTRCIÓru DE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS.

ACTA ADMINISTRATIVA

aRos

Sistema de Agqas de la Ciubad de Méxtco
Dirección Eiecut¡yå dê planeación y Conslruoción

D¡16cción då Cqnshucclón

- Nezahuâtcóyoü No.109, Bvor. piso,
Col. Cenlro, Oeleg. Cuauhlémoc C.p. 6080

Tel. 5.t AO 4.444 Ext. 183318s¡t

1t2
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D
.anos

lll- EN cuMPLlMlENTo DE Los ARTfcuLos s" Y 18 DE LA LEv.DE AGUAS DEL DlsTRtroFEDERAL, coN oBJETo DE GARANTTzAR A LA poBLActóN rf [íeRã'nccEso ALAGUA PARA CONSUMO HUMANO, "EL SACMEX' ENTREGA Y "U OÉ¡.rEÃCiOi-i;
RECIBE A su ENTERA sATlsFAcclóN, PARA openacléñ v n¡ñilñln¡lcruro, oe
lsEls) BEBEDEROS PARA CONSUMO HUMANO TNSTALADOS EN'SU pÊrr¡nninóìCiñ
TERRITORIAL PARA TODOS LOS EFECTOS ¡URíOICOS A QUE HAYA LUoÀN.

M. HREÉNÞOSE ACORDADO LA IERMINRCIÓN DE ESTE ACTO, SE ÇIERRA I-APRESENTE, SIENDO LAS 14:00 HoRAs oel ofR og DE seprierr¡eRe DE 201s,FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGAN POR :'EL SACMEX"

DIRECTOR SUBDIRECTOR DE ucclóN "A"

M. EN I. FDEZ, M DEZ AGUILAR

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
uRBANos EN LA DELEGActót¡ zrlcR¡-co

Lrc. JAVTER ARTURo nl¡¡cót¡ BERTHTER

l;¿ n)"\ .,À.: [lorn\e/tllC.t-ut

Ép pur Qwei rÀ,,.nsÞc

\\ t\" /' tl. \
t-ç: r;-Lt¿:c

32t2

r,<(r LL'-\ v u\.

yl:
,.t...å-, (_

l::,."\ \'";;ì"' ).--S.\.{,{-ü.- '\ \

{r:<'^ 
w rb

Sislema de Aglì¿s de lâ Ciudad de Méx¡co
Dlrocclón Ejæuilva de planeac¡ón y Construcclón

D¡resc¡ón dè Canstrucc¡ón

^ - Nezehuâtcóyou No.1O9, gvor. Þrso,
Col. Centro, Deleg. Cuauhtémæ C.p.6080

Tê1. 51304444 Ext. tg31tBSt

@
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ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECTPCIÓN QUE.IOTM-ULAN, POR UNA PARTE,EL slsrEMA DE AGUAS DE m clùono oE r'¡eiaò,iî lo sùCeiivb',,Ër- sRc¡t¿ex,,; yPoR LA orRA' LA DELEcncróÑ lirnpnr-apA, EN'iò sucesrvo "ia ãerec¡cróru,,,PARA HACER COrvsrÀn -LA'- 
,ENTREGA-nÈcrpgloru PARA oÞeneqor,l yMANTENIM I ENro DE. 

9 -lggH.o¡ 
eEBEDERos pÀn¡iorr¡suMo HUMAN' TNSTALAD'*DENTRo DE su pen¡nninooñ reinrroRrAl.

I' EN LA cluDAD nE ¡¡Éxtco, DlsrRtro-FEDERAL, srENDo LAS 9:00 HoRAS DEL 04 DESEPTIEMBRE orl nño zors, sE neùr'lrenörrl Ëñ El TNMUEBLE uBrcADo ENPARQUE UNIDAD-MODËLO, NCjN 
*U¡qr ÞNNrË, ;rL õNCryrCX'," REPRESENTADO POREL M' EN r. .ARLOS J- eei.cíÃ roez. cÀucr^, ñËq cnnÁcren oÈõ¡necroR DEcoNsrRuccróru y EL ¡l¡c- ÉouanDo-ùÉñ;Eï_AcurLAR, suBDrREcroR DEcoNsrRUCCróN "4", y poR Oinn pARTE, ;;[ÀõËLecncróN,,, 

RepReserurnon eruESÏE ACro PoR lNG. elroÑso HÈCñ¡¡¡iieïio_pez EN su cnRÁcrER DEDrREcroR GENERAL oe señvic¡gg u¡eÀr,ros-; ðoN oe¡eïo DE REALTzAR LAEN'TREGA-necepclów DE a iocHol eesEéiioè pARA óorvõirnjrò HUMAN.,uBlcADos EN Los pRnQues, Èrnzas v cm.¡rios con¡enoAlEs crrADos EN ELDOCUMENTO QUE Se no¡uñlnn u pnrsEnrË i,¡nncnoo coMO ANEXo r.
LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL "DECRETO.POR EL QUE SE ADICIONANDIVËRSAS DISPOSICIONES N rN fr' DE AGUAS OÈI- NISTNITO FEDERAL; R TR LEY DEDESARRoLLo URBANo DEL orsinrro¡ryennu n rn¡ev DE sALUD DEL DrsrRrroFEDËRAL Y A LA LqY PF EsrÃeGöiutgruros ¡¡ËncÃñrrms DEL DrsïRrïo FEDERAL,PuBLrcADo EN LA cncErn opiõîÃibn olsfnlro rÉäL34rel zãóÈi'¡Än)o DE 2015;ASI coMo EN EL'AcuERDo poC er- que se orlÊcÃ rry Er nruLAR DEL srsrEMA DEA.UAS DE LA ctqo^îp oe nreiiòõ]us rncúiiÃoLs ouE sE tNDtcAN"; puBLlcADoEN LA GACETA OFICIAL OCr- OIS'TN¡iO FEDERAL EL 8 DE MAYO DE 2015

ll' Los FUNcloNAnlos púgllcos ANTEs MENcroNADos, DEcLARAN eur cuENTANCON ATRIBUCIONES SUFICIENTËS PARA CEr.ÈERAN EL PRESENTE ACÏO ENNOMBRE Y REPRESEI.¡TNCIÓI.I OC rNS INSTANCIAS RESPECÏIVAS.

\

_. . _Sistema 
de Aguas de la Ciudad de À.|éxico

D¡rección Ejecutiya de planeaclón y Construcción
D¡recciôn de Construscién

^ _ Nezaiìuajcóyotl No 1Og, gvor. prso,
Col. Centro, De:eg. Cuauhlémoc C p. 60A0

Tè1,. 6t 30 4444 Ext. t833-1 s34

1t2
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lll' EN cuMPLlMlEl'Ig 
2!Los ARTicuLos s" y 18 DE L¡ LE'.DE AGUA' DEL DrsTRrîoFEDERAL, cofi_g?JEro oe ön'narurznn n rn poerncror.l É1"lñËË AccESo ALAGUA PARA coNsuMo llun¡ÃÑ'ò, "ei snC'¡ExilrvrnrcA y ,,LA orlroaclór,,1,RECTBE A su _E¡rrERA sniisÈnicrðñ, "åîä-ôrr¡oaa*'" 

r' ÀñrËNrMrENro, I(ocHo) BEBEDEROs pnn'q cõrusulvlo Hun¡nño iñJrnrnoos EN su oen¡nncncróruTERRITORIAL PARA TODOS LOS rrECrOS JUNiOiðóS N OUE HAYA LUGAR.

ru. NAEIÉruDOSE ACORDADO LA rCNN¿INNC-iÓru DE ESIE ACTO, SE CIERRA LAPRESENTE' slENDo r-ns r*óo HoRAs bÈl olÀ 04 DE srpiie¡v¡eRE DE 201s,FIRMANDO AL CALCE LOS OUe errr er_r_n |NTERV|N|ERON.

DIRECTOR

M. EN I.

ENTREGAN POR ..EL SACMEX"

ON SUBDIRECTOR ÐE C

FDEZ. ING

,t

g¡g¡ Í¡[

n¡É¡'¡oEz AGUTLAR

_. . _Sislema 
de Aguas de la C¡udad de f$éx¡co

urrecc¡0n Ejecutiv¡ dô planeación y Construcción
Dlrecc¡ón de Conslrucc¡ón

Nezahuatcóyoí No.í09. Bvor p¡so
Col. Cenko, Oeteg. Cuauhtémæ C.p 60g,j

Tet. 5130 4444 En. i833-1834

DIRECTOR G ENERAL DE.S ERVIC I?: 
^ ^ ^ Cffi\Ð IÅTÅüTÏ¿.DE €}-S .uRBANos EN LA oerre¡ðrÓr'¡l'iÀËÀinpa ääi**, D,É LA Dl/fi:

Cton: êû.4L.. DÐ O3?ls'
9 Pæcqe¿otLÐ úf¿nAN*
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ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RecEpcÔN aUE FoRMUI.AN. PoR UNA PARTE,
EL SISTEiIA DE AGUAS DE LA CIUDAÞ oE T*Éxco, EN Lo sUcEsIVo "EL SAGTEX',; Y
PoR t-A CITRA, t-A DELEGA0|óN maaDALENA coNTRERAs, EN LÕ sucËslvo "t¡DELEGACION", PARA HACER CONgTAR I.A ENTREGA-RÉCEPCIÓ¡¡ PEN¡ OPER¡CIÓ¡¡ Y
MANTENIMIENTO DE 4 {CUATRO} BEBEDERO$ PARA CONSUMO HUMANO |NSTAL.AÞOS
DËNTRO DE sU DEMARcAcIOT* renn¡ToRIAL.

L EN LA cluÐAu nr u$lco. Dtgrnrro FEDERAL, srENDo t-AS 9:00 HoRAs DEL û7 DE
sEprlEt¡tBRE DEL ¡ño zore, sE R€uNrERoN EN tL TNMUEBLË uBtcADû EN
DEPORTIVO I.I CNÑEOA. POR UNA PARTE, "EL SACTIEX", REPRESENTADO POR EL
M. EN l. cARLos ¡. cencla FDEz. cALlc¡A, EN su cRnÁcren DE DtREcroR oE
cox$rnucctÖt¡ Y EL tl,lc" EDuaRDo uÉ¡lorz AGun-AR, suBDtREcroR DE
CONSTRUCCIÓH "A'1 Y POR OTRA FARTE, "T.A DELEGIc¡Óu'i nepnese¡¡TADA EN
ESTE ACTO POR ING. ALEJANDRO ZEPEDA Roonleuez EN sU cRR¡cren pe
DIRE0T0R GENERA! DE DESARROLLO URBANO; CoN OBJFTO DE REALIZAB t-A
ENTREGA-necEpclóN DE 4 {crrATRo} BËBEDEnos prn¡ ooNsuMo HUMANo,
UBICAÐOS EN LOS PARQUES, PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES CITADOS EN EI-
DOCUMENTO AUE SE ADJUNTA A I.A PRÊSENTE MARCADO COMO ANEXÛ I"

LO ANTERIOR, TON FUNDAMENTO EN ËL'ÞECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DlSPoSltloNEs A 1.-{ LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL; A l¡ LEY DE
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDÊRAL; A LA LEY DE SALUD oEI- OprRro
FEDERAL Y A LÂ LEY ÐE ESTABLETIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL'
PuBLlcADo EN LA GAOETA oFlclAL DÊL DlsTRtro FEDERAL EL 23 DE rvtARzo DE 2915;
NSi COI,IO EN ÊL "ACUERDO POR EL QUE sE DELEGA EN EL TITuI.AR DEL sIsTEMA DE
AGUA$ DË LA ctuDAD oe ¡¡Ëxlco, r-,{s FACULTAÞEs ouç sE lNDtÇAN'; puBLtcADo
EN I.A GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE MAYO DE 2015,

ll. Los FuNctoh¡ARlos pûeLlcos ANTEs MENctoNADog, DËc¡-ARAN euE cuENTAN
CON ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO EN
NOMBRE Y REPRESEruT¡cIÓH ÐE LAs INSTANcIAS RESPEcTIVAs.

s¡rtülr¡ da A9u d. b q{¡drd d. Lâr¡ç!
Ohrë01óñ Er.crdrl ø Plr'l.xi¿ll y tmrtr!Óclð{
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Y

lll' EN cuMPLlMlËNTo DË uos nntlcuLos 5" y 1s DE l-A LEy.DE AGUAs DEL DrsrRtroFEûËRAL, coN, oBJEro DE c¡nnrurzsn n r¡ poaüciôN Ei:iËääicceso ALAcuA PARA cqryglyo Hulr¡¡ño, "EL SÂCilrsx" ENTnEGA y .[Á DELEGACTóN,RECIBE A su ENTERA s¡rlsraicñN, -ptCA 
õpãrrlqö¡?ñ'v rtrffi#-¡itutÊNro, 4{cu,ÂTRO} BEEEDEROS PARA COñSUr.AO xriir,rnxo INsTAI,qDOS EN 8U

L!ffi*oclöN 
rERRrroRlAL eARA rooos rbs ËFËcios ¡üirläöõî oue HAvA

rv. n¡erÉuDosE ATORDADO r-A renurruec6¡r DE ESTE ACTO, sE *ERRA L,qPRESENTE, slËNDo l*As 14$0 xonns õel-ciíÀ oz oe seprielrlgne DE 201g,FTRMANDo AL CALCÊ r-os quÈ ËN ELIA rNre¡ivñieno¡¡"

at

[¡t. EN l.

DIRECTOR GEI{ERAL DE DEgARROLLO
uRBAlto Ei{ t-À DELEcActôx meo¡LENA

COITTTRERAS

2t2

ING. ALEJ noonisuEz

||t**d!^re.-- 
^



miæll\____-__-J \:lcJ!y 
I

¡!5': i".!¡.1 l;, \i;l'\i i)ii, t. \ !.j!.1¡ \¡) l:i. Uì,Ll(.i,
l.rr;;i;,':t¡ r!; i ì,i,ir-,..ar;...
lìtìi:ìiitt.\ii:tì it'i r:rìì:r;a ';.rr -{i .

! ,ì:;áirl I-:..i.i:::Ì1:!. :,r; .li a i:t:.iti,-.; iJ1 . r:-:.
CDffiH

ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA ADMTNISTRATIVA DE ENTREGA-RËCËPCIÓN QUË FORÍ\,IULAN, POR UNA PARTE, ELSISTEMA DE AGTJAS DF LA CIUOÃN Or N¡OiICd'ËüiO SUCE*MO ÉiäACMEX"; Y PORl-A orRA, ÐELEGAcIér'l rt¡ieuEJ- ¡rq4r-co, ËÃRA tAcER coNsîAR LA ENrRËcA_REcepclóN PARA opcnnclð-ruï l¡nr.¡æñlrt¡reñröïe-r4 {cAîoRcE} BEBEDER'* 
'ARA

coNs uMo HUMANO lNsrÂl-ADos òerurRo ol5u brùnncRc¡ór,¡ TERRrroRrAL.

l' EN LA cluDAD oE tr¡Éxlco, Ð¡srRlro-FEDERAL, srENDo LAS 09:00 |roRAs pe¡_ oiR ozÐE sEPTlErtlBRE DFL nño 2015, sE ngu¡¡¡rnõ'r.¡ Ëi¡ r-os pnnaùÉsrj$cnoos 
EN LADEMARCAGI0N DE r-e oelrô¡c¡oi-¡--i,¡tiçuËi: i1q¡r-co, poR-rñq 

'ARïE, 
*ELsAclì¡lEX", REPRESENTADO PoR ËL ù. 

-ÈNl. 
ãRLóã: i.."cinäe FERNANDEZGALlclA' EN su cRRÁcrEn DË DtREcron ór õonlrnuccrb¡üön¡pRñnoo pelING' cARLos E. ennci¡ tr¡¡RríHez, suBoinrõroä_or CorusiäúCãlou .,8,, y poRorRA PARTE,LA DELEcAcIoN y!9^Ü!a HtöÀLcõ REeRESENîADA EN EsîE AcîoPOR IilIG, HECTOR EEr-¡Ñ RAMOS EN Sù- CIN¿CTER DE JFFE DE UN¡DADDEPARTAMENTAL DE lNFRAEsinucrunE unsaila; cox ozuerõ óÈ nc¡r-lzAR 

'A
ENTREcA-RrcepcróN DE r+ lcnronCni BËBÈöERq!" pARA îð,uil"o HUri4ANo,uBlcAÐos EN Los PARQUES, 'pLAZAs v'c-ervrnãs-coMrRcrAl's çrrA'os EN ELDOGUMENTO QUE SE ADJUNTAA LA PRESENTT ¡T¡ÃNCADO COMO ANEXO 1.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL 'DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANDIVËRSAS DISPOSICIONES A T"A LEY OE NCUES NÊr-'N¡SrNrO FEDERAL; A [N LËY DEDESARRoLLCI URBANo DËL p¡sfnr.o ¡egrnnu e rn LEy DE sALUD DEL DrsrRrroFEDERAL Y A LA LEY DÊ ËsrABlEcrn¡lErviõs ¡¡Ln'cÃr.¡rn-es oEi orsînro FEDERAL,PUBLICADO EN LA cAcErA orlclsl DEL Dlsl-Rriõ iEórner;i;ã ñäl,iÀnzo DE 2015;esí cotvto EN EL "AcuERÐo pon rl euË sE oel-EoÃEN ËL TrruLAR DEL srsîEMA DEAGUAS DE LA cluDAD op lr¡Ëx¡co, LAs FAcurrnplË euF sE tr,tDtcAN,,; puBucAÐo ENLA GACETA OFICIAL DËL DISTRITO FEDERAL EL 8 NÈI,¿NVO DE 2015.

ll' Los FUNcloNAntos púellcos ANTEs MENcroNADos, DEcLARAN eug cuENïANCON ATRIBUCIONES SUF¡CIENTEs PARA cEiesRACÞI pneseÑrÈÀcro EN N'MBREY REPRESTNTRC¡ÓT'{ DE LAS INSTANCIAS NESÞËði¡VAS.

lll' EN cuMPLlMlENTo DE l-os Rnïculos 5' Y 18 DE LA LEy DE AGUAs DEL ÐtsrRtroFEDERAL, coN oBJEro DE cARANTzAR A LA poergcióñ LiñfRïÃði*so AL AGUAPARA CONSUMo.HUMANO, "EL sAcMEX" ENrRrCn çn u orùcãðién',ürcüËiHIDALG0' RECIBE A su ENTERA s¿rlsreccnÑ, -ÈARA--óËERActoN y
MANTEN I MlENro, J 4 

f 9åI919p BEBEDERos pnna ðoNsuM o HUMAN o I NsîAl-ADosEN su DEMARcAcIóru rERRlroRlAL PARA ToDos Los EFEcros ¡uniotcos A ouËHAYA LUGAR.

çrÞÁo 9¿ rr€Bao

df,gob,mx@
Nezahualcóyoll, No.109, 8vo. Piso, Colonía Centro, C.p. 060g0

Delegac¡ón Guauhtémoc México Dislrito Federãl
Te'. 5I-3044-44 Ext. 1 gô5
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ENTREGAN POR "EL SACIT'EX"

ót'¡ SUBDI

J.

l{ezahoalcéyott, No.1 09, 8vo. Fiso, Colonia CenLo, C.P. 06080
Delegación Cuauhténroc ftféxico D¡sldto Federal

Tel. 5l-30d4-1.4 Ext.'1866
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CONSTRUCCIÓN "8"
t/

CDþTX
lv' HABIÉNÐOSE ACORDADO t-A TERMINACIóN DE ESTE ACTo, sË c¡ERRA LA pRFsENîE,

slEt\¡Do LAS 9:00 HoRAs DËL DfA 07 ÐE seirtpTtËtt{gRe pr 201s, F¡RMANDo AL cALcELOS QUE EN ELLA INTËRVINIËRON.

DIRECTOR

CARLOS E. G.ARCIA IUARTINEZ

IBE POR I.A DELEGACÉñI MIGUEL }IIDALGO.

JEFË DE DEPARTAIIIENTAL DË
IN URBANA

i

@ @ dr'goÞ.mx
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ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA ADMINISîRAîIVA DE ENTREGA-RÊCEPCIÓN QUE FORMUI.AN, PoR UNA PARTE, EL
SISTEMA DË AGUA$ DE l-A CIUDAD DË MÉXtCCI, ËN Lo succstvo *ÊL sAcMEX"; y poR
LA OTRA, EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC EN LA ÐELEGACIÓN MrcUEL HIDALGo, EN Lo
SUCESIVO "EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC", PARA HACËR CONSTAR LA ENTREGA.
REcEPclÓN PARA oPËRAcróN y MANTENTMTËNTo DE 1t {DocE} BEBEÐËnos p¡nn
CONSUMO HUMANCI INSTALADOS DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRIToRIAI-.

I. EN LA CIUDAD ÐE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDo lA$ 09:Ð HoRAs DËL DíA 07
DE SEPTIEII,IBRE DÊL AÑO 2015, SE REUNIËRoN EN Los PARaLES UBIcADoS EN EL
BosQuE DE cHAPÚlrepec, poR UNA rARTE, "EL sAcMEx", repREsENTADo.poR
EL M. EN l. cARLos J" cARcfA FERNANDEZ. GALrcrA, EN su cARdcTER DÈ ôlnecronÞË coNsrRucclóN AcoMpAñADo DEL rNc. cÀnlos E. oÀnciÃ-mÄntnez,
SUBDIREGTOR DE CONSTRUCCÉN "8", Y POR OTRA PART€, "EL BOSQUE DE
CHAPULTEPEO", REPRESENTADA EN Ësrg Acro poR c. RoBERTô RAMIREz
VILLALPANDO EN su cARÁcrER DË ENcARcADo DE LlMptEzA y
MANTENIMIENTo; OoN oBJETo ÐE RËALIZAR I-å, ËNTRHGA-RÉôEPóroIv oË'ii toocelBEBEDEROS PARA coNsuuo HuMANo, ugtcaoos EN Los pnRouÈs, pLAzAs y
CENTROS COMERCIALES CITADOS EN EL DOcUMËNTo QUË SË ADJiJÑie n LA
PRESENTE MARCADO COMO ANEXO 1.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EI- 'DECRETO POR EL QUE SË ADICIONAN
D¡VERSAS DISPOSICIONES A l-A LËY DE AGUA$ DEL DISTR|TO FEDERAIj n r-n LEy DË
DESARROLLO URBANO ÐËL DISTRIT0 FEDËRAL; A LA Lfy ne SALUD DEL n¡sTRtTO
FEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLEC¡MIENTOS IUTRC¿NTILES DEL ÐISTRITO TEOERRI-"
PUBLICADo EN LA GAcETA oFlctAL DEL DtsrRtro rEoEnnl-ILrã óãüÄüo oE 2015;Asl coMo ËN EL "AcuERDo PoR EL euË sE DELEGA Eru rl ärur,qn DEL stsrEMA DEAGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LAS FACULTADES QUE SE tNDtOA¡r"; pugÚcADO ENLA GACËTA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE MAYO DE 2015.

' -'II. LOS FUNCIONARIÛS PUBLICOS ANTES MENCIONADOS, DECLARAN QUE CUENîANCON ATRIBUCIONËS SUFICIENTES PARA CËLEBRAN rI PNESTTTE ACTT ËN NOMBREY REPRESEI.¡TACIÓIV DE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS.

III. ËN CUMPLIMIENTCI DE LOS ARTiCULOS 5" Y 18 TË Iå LEY DE AGUAS DEL DISTRITOFËDERAL, CON OBJETO DE GARANTIZAR A LA POBLACIÓN ËL LIBRE ACCESO AL AGUAPARA CONSUMO HUMANO , "EL SACMEX" ENTRËGA Y'EL BOSQUË DE CHAPULTEPECEN LA DELEGACIÓN MICUËL HIDALGO" RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓNOPERACIÓN Y MANTEN IMIENTO, I2 (DOcE) BEBEDEROS PARA CONSUMO HU[¡ANINSTALADOS EN SU DEMARCACIÓ N TËR RITORIAL PARA TODOS LOS EFECTOJUR¡DITOS A QUË HAYA LUGAR.

Ñe¿ai¡ualcóyotl. No.l09. gvo. piso, Colonia Centro, Ç.p. 060g9
Delegación Cuauhtémoc México Diskito Federal

Tel. 51-30-44-{4 Ëxt.1966
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lv. IåFlËryDosE ACoRDADo LA TERM¡NAc,óN DE EsrE Acro, sË ctERRA LA pRESENî€;

SIENDO LAS SIOO HORAS DEL DiA 07 DE SEMPTIËMBRE DE 2015, FIRMANDOAI- CALcE
LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON,

I

.\¡.\'' l:ìt I l)å: .tl;t. \_s ¡rll t. r ( !t t.¡ !t] t)tr \Iiìt{ {)
i,ìrrr:". i¡';, tì¡ i. ¡rìS ¡¡ itiCli l¡
\il:lrii:r;r'ir,:: rlj {'oiììt¡lrcii\i1'IÌ'
I':¡ ii¡d I ìrf ¡r i¡¡¡;ç l',¿l Jc {.¡,t¡:;il r,l; irlr " j } ..' 

-

. 
ENCARGADO DE LIIiPIEZA Y

MANTËNIMIENTO EN EL BOSQUE DE
CHAPULTEPEC

a n
crsoAè Þ€ Ètxrca,

ENTRE-GAN POR ,,EL SACMEX"

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "8"DIRECTOR DE

Ir,l. EN l.
FERNAN

ING. E. GARCIA MARTIHEZ

E POR ,,EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC''

RAIT4IREZ VILLALPANDO

@
Nezâhu€lcdyoil, No.1O9, 8vo. p¡so, Cotonia Centro, C,p. O60g0

Þetegâc¡ón Cuauhtémoc México Distrlç Èia"r"i
ïe| il-3}4444 En.1866
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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE LOIMULAN, POR UNA PARTË,EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIÙDAD OÈr'¡rÏrcO,Ë"NiIO SUCESiÚO "ri SNCUEX"; YPOR LA OTRA, LA DELEGNCIÓN rVIrr-¡A ALTA, EN'LO SUCESIVO "iA ICI-ECACIÓN",PARA HACER coNSrAR m È¡lrnetnlneceãcrorv--"ËÅãn'iËËi*.,o* yMANTENIMIENTo 
?F^ 3-(Do9¡ eeaebenol pana co-ñsur\¡o HuMANo TNSTALADo'DENTRo DE su DEMARcAcTóñ rÈnnrron¡nl.

I. EN LA ctuDAD oe uÉxtco, DtsrRtr_o,FEDERAL stENDotAS 9:00 HoRAs oEt oiR o¿DE SEPTIEMBRE oe¡- Rño zo1s, sE REUNITÉo¡I erv _EL rN[ruEBLE uBrcADo ENEXPLANADA DELEGA.C.!9ryA1,'T!I4 NNNS ;ËI..SACMEX", 
REPRESENTADOPOR EL M. EN I, CARLOS J, CANCÍA .PEI'OÀIICIR, EN S.U CARÁCTER DEDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓI.¡ Y EL ING. EöUANbO- iliEND# AGUILAR,SUBDIRECTOR DE CONSTRUCC¡ô^¡ ,,A," Y PON OINN PARTE, ;;I.À-O;ICGACIÓN',

REPRESENTADA EN EsrE Acro Þon ¡ñ4. rpunñöo JAVTER cueTo DoMrNcuEzEN su cRnÁcrrR DE DrREcroR ce¡ren* oÈ o*$ v pEsÃññi¡lló uRBANo;coN oBJETo DE REALIZAR u rÑrneca-nrcepcnr'lbg 2 (Dos) BEBEDERos pARACONSUMO HUMANO, UBICADOS. EN LO' ÈNCOUES, PLAZAS Y CENTROS
f;îH5rsåbãi3'Ii??3 f- rr oocun¡ENro ouÊ se no¡uñrn ã LA pREsËNrE

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL 'DECRETO. POR EL QUE SE ADICIONANDIVERSAS DlsPoslcloNEs A LA LEy DE AGUAS ogl olsrnfro FEDERAL; A LA LEy DEDESARROLLO URBANO DEL DlsrRlro FEDERAL; n r-n r-ev DE sALuD DEL DtsrRtroFEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLECIMIENTos n¡encÃÑrtlEs DEL DtsrRtro FEDERAL"PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTR¡TO rróENAf EI Zg ó'È i,¡ÄNZO DE 2015;Rsf cotr¡o EN EL'AcuERDo poder- oue sr nÈlÈcÃïru * TrïuLAR DEL srsrEMA DEAGUAS DE LA cluDAD oe n¡Éxlco, LAS FAcuLTADes oue sE rNDrcAN,,; puBLrcADoEN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRiiO TTNENNL Èr-ã Or MAYO DE 2015.

A
_/II' LOS FUNCIONANIOS PUBLICOS ANTÊS MENCIONADOS, DECLARAN QUE CUENTANCON ATRIBUCIONES SUFICIENTTS -ÈNNN CriË#AN EL PRESENTE ACTO ENNOMBRE Y REPRESETTNCIÓru DE LAS INSTNTVCNS NESPECTIVAS.

ACTA ADMINISTRATIVA

,' ,, ;äñOs

S¡s(ema de Aguas de la Ciudacl de Méx¡co
Dirección €iecutiya de planeación y Gonstrucc¡ón

DirccciôD de Coßln¡cc¡ôn

- 
N?zðhualcóyol¡ N¿, igg, grer. piso.

C.:1 Certro, Deleg Cuaulìtcmæ C p 6CgO
lej 51304444 Exr 1E33.18:t¿
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SACMEX

ilt. EN cuMpLtMtENTo DE l-os Rnriculos s" y 18 DE LA LEy DE AGUAs DEL DtsrRtro
FEDERAL, coN oBJETo DE GARANTTzAR A LA poelAclóN EL LTBRE ACcESo AL
AGUA PARA CONSUMO HUMANO, "EL SACMEX" ENTREGA Y "LA DELEGACIÓH"
REcIBE A su ENTERA sATrsFAccróN, pARA opeRRctóN y MANTENIMIENTo, z
(Dos) BEBEDERoS PARA CoNsUMo HUMANo INSTALADoS EN SU o¡li¡RRcRClóN
TERRIToRTAL pARA ToDos Los EFEctos ¡uRlotcos A euE HAyA LUGAR.

V. HNEIÉNDOSE ACORDADO LA TENN¡I¡IRCIÓI'I DE ESTE ACTO, SE CIERRA t.A
PRESENTE, SIENDO LAS 14:OO HORAS OEL OiN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016ì
FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGAN POR "EL SACII'IEX''

DIRECTOR cclót¡ SUBDIRECTOR DE CON lóN "A"

M. EN I. CAR FDEZ. ING. NDEZ AGUILAR

R t,

DIREC GENERAL DE OBRAS Y
DE LLO URBANO

EN LA DELEcAcTóru rvrtpe ALTA

rNG. EDUARDo JAVTER cuETo ooruit¡cuez

\.r(àÞae ¡¿ RC,r{ T:Aq\òr-J "i
t€-t*i-rÈ ÙU

2t2

çBo É:rfu¡\

Sistem de Aguãs de la Ciudad de Mérico
Dirección Ejecut¡va rre Planeôcìón y Construcc¡ón

D¡rección de CÕnslrucción

Nêzahualcóyou No.109, 8wr. piso,
Col. Cenlro, Deleg Cuauhtémoc C.p.60g0

-Iel. 
5130 4¿.i4 Exr. 1833-i934
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ACTA ADMINISTR,ATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA.RECEPCIÓN OUE IOTMUI.AN, POR UNA PARTE,EL slsrEMA ÐE AcuAs DE r¡ crúoÀn pe yeÏlcò,Ë-r.ir-o sucestvc "EL sAcMEX,,: yFOR LA OTRA, I.A DELEGNCIÓN TLALPAN, EN LO SUôEõVO "I-A DELEG¡CÉÑ;,äNN
HACER coNsrAR LA ENTREGA-REcEpcIó¡¡ pnnn opEnncloN ylilñiËiìíil¡,eNro oe06 (sEls) BEBEDEROS PARA coNsuMo Huttmrub -tNsTALADos 

DENTRo DE sUDEMARcAclÓT rennIToRIAL.

I. EN LA CIUDAD ?5 VË¡lCg, DISTRIT-O-FEDERAL, SIENDO I.AS g:OO HORAS OEI- PfN OZDE SEPTIEMB1Ë-.P+-Rñ0 eots, sE REUNlrnóñ Èn EL TNMUEBLE uBrcADo ENDEpoRrvo JUANA g F_AZBAJ r, þ.?l ]lryA 
pARrE ;,Ër sncrrrËñi-nËin'Ëðl íínöPoR EL r,t. EN l. cARLos ¡. erRcf¡ FDEZ. 

-ên-lrrc4, 
Èñ d.u õiliÃðîËR'öËDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓU Y EL ING. EOUÀN-bO UEIOËä AGUILAR,SUBDTRECTOR DE GONSTRUCCTóN "A", v pon oi14 eanrç,';[Àïã¡-seecÉu",

REPRESENTADA EN EsrE Acro poR ARo. ¡r-È¡¡ruonó-bni¡icïnalnn stlvAOEBALLoS EN su c¡RÁcTEn DE DtREcron esnenel oe se-Cvlóióö uneer,¡os;coN oBJEro DE REALIZAR LA ENTREGA-necEeõion or orsÈlsi'e'EËÉõEnos 
'ARA

CONSUMO HUMANO, UBICADOS EN LOS PARQUES,' ÞiAZqïï' CrrurNOSCOMERCIALES CITADOS EN EL DocUMENTo ouÈ 
_sE 

nhuÑrn Ã Lq PRE*ENTEMARCADO COMO ANEXO I.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL 'DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANDlvERsAs DlsPoslcloNEs A LA LEy DE AcuAs pel olsrnlro reoÈnnrlq rn LEy DEDESARROLLo URBANo DEL DISTRITo FEDERAL; Ar¡iev DE sALuD oerîIöînIîðFEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLEctMtENTos uencÁñlLËs DËL DlsrRtro FEDERAL,PUBLIGADO EN t-A GACETA oFlclAL DEL DlsrRlro reoÈRAr, Er, àã oÈ rtrÀnzo DE 2015;nsf con¡o ËN EL "ncuenpò ioCel ouE sE DELEGÀ eru el. îrrur-An DEL srsrEMA DEAGUAS DE tA cluDAÐ or uÉxlco, LAs FAcuLrAoefoue sÉlñolðÃñ;;ÞueLlceoo
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAI ÈIã-bE I'¡AYO DE 2015.

ll. Los FUNcloNARlos púeucos ANTES MENctoNADos, DEcI-ARAN euE cuENTANCON ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA CEUPERAN EL PRESENTE ACîO ENNOMBRE Y REpRESEIT¡tnclów DE LAs ¡r,lsrnñClÃs nrspeclvn5.

Sl¡làrn¡ d! Aguæ do lå Clud¡d dô
D¡ræción Eiorugva do Ftanorstóû y

Olr?öctón d,a

Nszahuelcóyotl No.tog, Bvor. p,8o.
Col. Csrìtro, Dêleg. Cuarlilrémoc C.p. 60g0

lèt. S.tæ 4444 Ëxt. 1833-1934
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III. EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 5" Y 18 DE IJ, LEY DE AGUAs DEL DIsTRITo
FEDERAL, CON OBJETO DE GARANTIzAR A I.A poeLAcIÓH eL LIgRr Rcceso nI
AGUA PARA CONSUMO HUMANO, "FL SACMEX" ENTREGA Y "LA DELEGÃCION;
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCÓN, PARA OPrn¡cIÓN Y MANTENiI',IIcruro, os(sEls) BEBEDERoS PARA coNsuuo HUMANo tNsrAt-Aoos EN su oeunnC¡ðioñ
TERRITORIAL PARA TODOS LOS EFECTOS ;UNIOICOS A QIJE HAYA LUGAR.

v. HRelÉNDosE AcoRDADo tÂ rgRn¡rruRcrótv DE EsrE Acro, sE ctERRA LA
PRESENTE, slENDo LAS 14:00 HoRAs pel olR 07 DE seprirn¡gRE DE zoß,
FIRMANDOAL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGAN POR "EL SACMEX"

DIRECTOR DE ccróN SUBDIRECTOR DE róN uA"

M. EN I. ING. M AGUILAR

DIRECTOR GENERAL DE SERVrcIOS
URBANOS EN LA TLALPAN

d! Âgurs dö le Clud¡d dc té¡lôo
DlröcclÖn EþÐdvt do Rmr.clót y Condruæ¡ón

D¡Ì.cclôn d¡ Cofulmctôn

¡¡ê.âtÐstcó'yotl ì¡0.109, gvø. piso,
Col. Cåntþ, OptCA. Cue¡nénoc C,p. 6080

1êt. ö130 ¡t444 Exr 1g3s-i834
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ACTA ADMINISTRATIVA

AcrA ADMlNlsrRATlvA DE ENTREcA-RecEpclóN eue FoRMULAN, poR uNA pARTE,
EL slsrEMA DE AGUAs DE LA cruDAD or n¿Éxrco, EN Lo sucesvb,,e¡_ snCrtneii';î
FOR I-A OTRA, LA DELEGACIÓru TTNIPAN, EN LO SUCESIVO "LA DELEGACIÓN'" PARA
HACER CONSTAR LA ENTREGA-REoEPCIÓ¡.I pnnn opeRRcIÓN Y MANTE¡IIITIITÑIo oe06 (SEIS} BEBEDEROS PARA CONSUMO HUMANO INSTALADOS DENTRO DE SU
DEMARcActóru ruRnffoRtAtl.

l. EN LA cluDAD oE tr¿Éxlco, DtsrRtro FEDERAL, stENDo LAS 9:00 HoRAs pel oín ozDE SEPTIEMBRE oel Rño 201s, sE REUN¡ERoN EN EL ¡NMUEBLe ùslcnoo EN
PARQUE DEL BOSQUE DEL PEDREGAL, pOR UN4 PARTE, .Ef SAC[¡EX",
REPRESENTADO POR EL M. EN I. CARLOS ¿. O¡NCí¡ FDEZ. GALICIA, Eru SÚ
cnRÁcrEn DE DtREcroR DE coNsrRuccró¡r Àcon¡pãRnoo neiir,Ë EDUARDo
n¡Érqorz AcurLAR, suBDrREcroR DÊ coxsrRuccróñ';;I , v"pn5{'iñnn pARTE.
'LA DELEGACIóN", REPRESENTADA EN EsTE Acro pon lño. vicroC mlnnïiñ'#
SANTIAGO EN su cnRÁcten DE JEFE DE LA UNIDAD DEeARTAMENTAL ZoNA suR;
CON OBJETO DE REALIZAR I.R ENTREGA-REcEPcIÓIrI oE 6 (sEIs)gegrDERoS PARA
CONSUMO HUMANO, UBICADOS EN LOS PARQUES,' PLAZAS Y CENTROS
COMERCIALES CITADOS EN EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE
MARCADO COMO ANEXO 1.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ,DEcRETo PoR EL QUE se RoÍcIoI'IRI.I
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEv DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL;A LA LÊY DE
DËSARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDEML; A LA LEY DE SALUD óTI OISTNITO
FEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL'
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 23 DE MARZO DE 2015;
nsl cotr¡o EN EL "AcuERDo poR EL eug sE DELEcA EN EL TtruLAR DEL stsrEMA DE
AGUAS DE LA cluDAD oe n¡Éxlco, LAs FAcULTADEs euE sE tNDtcAN,,; puBLtcADo
EN LA GACETA OFICIAL DËL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE MAYO DE 2015.

ll, Los FUNctoNARtos púelrcos ANTES MENctoNADos, DEcLARAN euE cuËNTAN
CON ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO EN
NOMBRE Y REPRESeN¡TRcIÓI{ DE LAS INSTANcIAS RESPEcTIVAs.

Slslêma de Aguas dô lå Ciudad do Mår¡co
D¡fecc¡ôn Ejecullvr ds Planeación y Construccldn

D¡Êcé¡ón de Construsclón

Neæht¡âlcôyotl No. I 09, SvoL Piþ,
Col. Csnlro, Deleg. Cuauhtémæ C.P. 6080

Tè1. 5130 4444 Ext. 1ð331ð34

@
SACMEX
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nt. EN cuMpLtMrENTo DE r-os Rnrfculos s' y 1B DE LA LEy DE AcuAs DEL DlsrRtro
FEDERAL, coN oBJETo DE GARANTTzAR A LA pogmctóN EL LIBRE AccESo AL
AGUA pARA coNsuMo HUMANo, ,,EL sAcMEX" ENTREGA y "LA DELEGRc¡óN"
REqBE A su ENTERA sATrsFAccróN, pARA opeRncróN y MANTENIMIENTo, 06
(SEIS) BEBEDEROS PARA CONSUMO HUMANO INSTALADOS EN SU oEtr¡RRcnCtÓN
TeNnIrOnnL PARA ToDos LoS EFEcTos ¡uRfolcos A QUE HAYA LUGAR. 

.

rv. HnetÉNDosE AcoRDADo LA reRn¡rruRcrót¡ DE ESTE Acro, sE cTERRA LA
PRESENTE, SIENDO LAS IO:OO HORAS PgL OIR 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015,
FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGAN POR "EL SACMEX''

DIRËCTOR toN SUBDIRECTOR c N "A"

M. EN I. íR roez. DEZ AGUILAR

N

JEFE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
EN LA DELEGAc¡óH tt-Rl-pR¡¡ 1\)0. Å-¿- cirlo't (as u,5'tu|V'

Ju sev'vt-ct04

lHc. vícroR rr¡nnrl¡¡ez sANTtAco il,.*. É Ë..
0

ut^.' L,l¡nz

Slsl€ma do Aglas de la C¡udad do México

Direcclón EJ?cutlvå de Plâneaclón y Conslrucc¡Ón
Dirècc¡ón do construcc¡óo

NezåhualcÖyotl No,109, 8vor. Plso,

Col. Cenlro, Ðeleg. Cuåuhtémæ C.P. 6080

f€|,5130 4444 Ext. 103!1834

@
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ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA.RECEPCIÓN QUE FORMUI-AN, POR UNA PARTE,
EL SISTEMA DE AGUAS ÐE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LO SUCESIVÔ "EL SACIIIIEX''; V
POR LA OTRA, LA ÐELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN LO SUCESIVO "LA
DELEGACION', PARA HACËR CONSTAR LA ENTREGA-REcEPcIÓru penn openRclÓN v
MANTENIMIENTo ÐE 18 (DIECIOCHO) BEBEDEROS PARA CONSUMO HUMANO
INSTALADOS DENTRo DE sU DEMARcAçIÓru TERRIToRIAL.

f: EN I.A CIUDAD OE Ir¡ÉXICO, ÐISTRITO FEDERAL sIENDo LAS 9:OO HoRAs prI oIR os
ÐE SËPTIEMBRE DEL AÑO 2015, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE uBIcADo EN
¡eRoiN PERIoÐlsrAs lLUsrREs, poR uNA PARTE, "EL sActrtEx", REPRESENTADgpoR EL M" EN t. CARLOS ¡. Onncíe FDEZ. cALtctA, EN SU CnpÁcrcn oe
DIRËCTOR DË CONSTRUCC¡Óru Y ËL ING. EDUARDo ruÉHoez AGUILAR,
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A'" Y PÕR OTRA PARTE, "LA DELEGECIÓ¡I",
REPRESËNTADA EN ESTE ACTO POR ARQ. DoLoRES AURoRA PIcAzo nnTulnez EÑ
SU CNNÁCTER DE ÐIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO; ÇON
oBJETo DE REALIZAR LA ENTREcA-REcEpclóN DE tB {DtËctocno) BEBËDÈnos
PARA CONSUMO HUMANO, UBICADOS ËN LOS PARQUES, PIq¿Ag Y CENTROS
COMERCIALES CITADOS EN EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNITA A LA PRESENTE
IIdARCADO COMO ANEXO 1.

LO ANTERICIR, CON FUNDAMENTCI EN EL 'DECRETO POR EL QUE SË ADICIONAN
DlvERsAs DlsPoslcloNËs A l-A LEY DE AcuAs DEL DtsrRlro FEDERAL: A LR LEy DE
DËSARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO
FEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLECIMIENTO$ MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL'
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 23 DE MARZO DE 2015;
nsí corr¡o EN EL'AcuERÐo poR Et eug sE DËLEGA EN EL TtruLAR DEL stsrEMA DË
AGUAS ÐE LA cluDAD oe n¡Ëxlco, LAS FAcULTADEs eur sE tNDtcAN"; pugLtcAÐo
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEÐERAL EL 8 ÐE MAYO DE 2015.

II. LOS FUNCIONARIOS PIJSLICOS ANTEs MENCIONADoS, DECLARAN QUE oUENTAN
CON ATRIBUCIONES SUFIçIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO EN
NOMBRE Y REPRESENTNCIÓru DE LAS INSTANCIAS RESPECTIVA$.

l,lszâhûalcóyo¡l No 109. gvor. ptso,
Col Cer¡tro, Dâiôg C€uhtéM C p 6080

Tg å139 4{44 gxl. 1e$ 1834

1t2
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III. EN CUMPLIMIENTCI DE LOS ARTÍCULOS 5" Y 18 DE LA LEY DE AGUAS ÞEL DISTRITO
FEDERAL, CON OBJETO DE GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL LIBRE ACCESO AL
AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ..EL SACMEX" ENTREGA Y "LÅ DELEGACIÓN"
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, 18
(D|ECTOCHO). BEBEDÊROS PARA CONSUMO HUMANO INSTATADOS EN SU
DEMARCACIÓN TERRITORIAL PARA TODOS LOS EFECTOS JUR|DICOS A QUE HAYA
LUGAR,

IV. HABIÉNDOSE ACORDADO LA TERMINACIÓN DE ËSTE ACTO, SE CIERRA I-A,
PRESENTE, SIENDO LAS 14:OO HORAS DEL DíA ffi DE SEPTIEMBRË DE 2015,
FIRMANDO AL CALCE LOS OUE EN ELLA INTERVINIERON,

ENTREGAN"POR "EL SACMEX"

DIRECTOR D SUBDIRECTOR DE cclÓN "A'

M. EN I. FDEZ. ING. ÉN AGUILAR

3a

DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y
DESARRoLLo URBANo EN LA ÞELEc¡gór,¡

VENUSTIANO CARRANZA
'7\

;::-,\:--l i

{;,2. "L

^,1 
,¿J, ¿

1 .-'-\
_-.)

n ) {', rr-l )i
/t',,?

ARQ..DOLO
r.t? ) .-'\ I .jCr

PICAZO RATT¡I ínEz
'tl.,t 

¿

Slsþñ¡ rle Agua3 d8 lå C¡udad dc llè¡ico
O¡ÍecÇlón Ejeculiya d¡ plânã¡c,ôo y çoíslfucc¡ón

D¡rlcc¡ón do Cmslrucciön

Nê¡åhuatc,ôyoil No.109. 6yþr. ptso.
Col. Cent¡o, Oelsg Csauhtåm C.p,6090

tet 5i3O4444 Ext tA3!1S34
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ACTA ADMINISTRATIVA

AcrA ADMtNtsrRATrvA DE ENTREcA-RrcrpctóN euE FoRMULAN, poR UNA pARTE,
EL slsrEMA DE AcUAS DE LA ctuDAD oe uÉxlco, EN Lo suceslvo "EL sAcMEX',; y
POR LA OTRA, I.A DELEGnCIÓI.I XOcHIMILCO, EN Lo SUCESIVo'LA DELEGAcIÓN",
PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECrpoIÓI'.I PARA opennclÓ¡.¡ Y
MANTENIMIENTO DE I {OCHO) BEBEDEROS PARA CONSUMO HUMANO INSTALADOS
DENTRo DE sU DEMARcAcIÓI.I TERRIToRIAL.

EN LA CIUDAD OE N¡ÉXICO, DISTRITo FEDERAL, SIENDo l.AS 9:OO HoRAs n* pín
04 DE SEPTIEMBRE DEL RÑo zols, SE REUNIERoN EN EL INMUEBLE UBIcADo EN
BOSQUE DE NATIVITAS, POR UNA PARTE, "EL SACMEX", REPRESENTADO POR EL
M. EN I. cARLos ¡. oRncfR FDEZ. GALIcIA, EN SU cRnÁcrun DE DIREcToR DE
coNSTRUcclóru y EL rNG. EDUARDo ¡t¡Ét*oez AcurLAR, suBDtREcroR DE
coNsrRuccroN ,,A,', y poR orRA PARTE, "LA DELEGAG!óN", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR ING. JA¡ME HUERTA ARTEAGA EN sU c¡nÁcreR DE DIREcToR
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS; CON OBJE]O DE REALIZAR I-A ENTREGA-
RECEPCIÓN DE S (OGHO) BEBEDEROS PARA CONSUMO HUMANO, UBICADOS EN
LOS PARQUES, PLAZÁS Y CENTROS COMERCIALES CITADOS EN EL DOCUMENTO
QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE MARCADO COMO ANEXO 1.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL 'DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVËRSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDEML;A LA LEY DE
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; A LA LEY DE SALUD DEL DISTR¡To
FEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MËRCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL"
PUBLICADO EN I-A GACE-IA OFICIAL DEL DISTRITO FFDERAL EL 23 DE MARZO DE 2015;
ASi COMO EN EL,ACUERDo PoR EL QUE sE DELEGA EN EL TITUI-AR DEL SISTËMA DE
AGUAs DE LA ctuDAD oE n¡Éxlco, LAS FAcULTADES euE sE tNDtcAN"; puBLtcADo
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE MAYO DE 2015.

II. LOS FUNCIONAR¡OS PI-IBLICOS ANTES MENCIONADOS, DECLARAN QUE CUENTAN
CON ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA CFLEBRAR EL PRESENTE ACTO EN
NOMBRE Y RËPRESTTTRcIÓ¡¡ DE LAS INSTANoIAS RESPEcTIVAS.

Slstema de Agua3 de la C¡udåd de lléxico
Direcclón Êjecutlva de Planèaclón y Consku6ión

D¡æccióñ de Construcclón

Neæh€'cóyoil No.l09. 8vs. piso,

Col. Cenko. Dslêg. Cuet,t¡émæ C.P.6080
T€¡. 5130 444{ Ext. 183$1834
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III. EN CUMPLIMIENTO DE LOS RNTÍCUI-oS 5" Y 18 DE LA LEY,DE AGUAS DEL DISTRIT.FEDERAL, CON OBJETO ÐE GARANTIZAR A LA NONYçION EL LIBRE ACCESO ALAGUA PARA CONSUMO HUMANO, ,,EL SACMEX" ENTRE,GA Y "LA DELEEACIÓN'REcTBE A su ENTERA snrsrnicroñ, -pÀcq 
õprnnðro¡r'v r,räî,rË*,trt¡reNro, I(ocHo) BEBEDEROS PARA coNSUMo riuunNo rñsrnuoos EN su DEMARcnclóNTERRITORIAL PARA TODOS LOS EFECTOS JÚNiOiôóS N QUE HAYA LUGAR.

IV. HEE¡ÉNIDOSE AEORDADO LA IERN¡IruRCÓI.¡ DE ESTE ACTO, SE CIERRA 1*PRESENTE, slENÐo LAs 14tgg nonns óÈf ún o_+ oE sgpiiEùãne DE 2015,FIRMANDOAL CAN.CE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DI

ENTREGAN POR "EL SACMEX"

IA FDEZ.

SUBDIRECTOR DE CO uAu

M DËZ AGUILAR

HtlliilLco

ARTEAGA

^- _ ,Sistema de Aguas de la C¡udâd de iléxlcÒ
urrocclón Ejecutiva de p¡anêación y Construcc¡ón

D¡recc¡ón dD CoFgtrucción

^ . _ NezahualcóyoilNo.log. Byq. pi5o,
Coi. CeDlro, Delæ. Cuåuhtérþc C.p.6090

Tet. 5130 4444 Exr, 1B33'ig34

It

DIRECTOR GENERAL
EN LA

ING. JAIME

a2
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WW GOBIERNO DE LA
CIUDAD OE MÊKCö

SECRETARÍADE COBTERNO
DIBECCTÓN GENERAL JTTEÍDi gA
Y DE ENT,ACE LEGIST.ATIVO

CI U D.â.8 [fi II{{TVADÍ IRÁ
Y.ËE NEHffiITÜ$

Ciudad de México,a76 de abril de2019

oFrcIoNo.sG/DGf yEL'PA/CCÐ\!r¡'./Z1L.L7/2A7s

ASUNTb: sE REMITE PUNro DE ACUERD0

DR RAFAET BERNA&DO CARMONA PAREDES

COORDINAD OR GENERAL DEt SISTEMA
DEAGUAS ÐE I,A CIUDAD DE MñOCO
PRES E NTE

En ejercicio a !a facultad conferida a Ia Lic. Rosa lcela Rodrþez Yelázquez,
SecreÞria de Gobierno de la Ciudad de México, en Ia fracción II, del artícuio 26 de
la Ley Orgánica del Poder Bjecutivo y de la Administi'a.ción Pública de la Ciudad de
Mráxico, relativa a la conducción de las relaciones de la |efa de Gobierno con los
organisrnos y poderes públicos locales y federales; y a Io dispuesto en los arbículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
EjecutÍvo y de la Administración Pública de Ia Ciudad de México; por este medio

el offcio de de
suscrito por el Presidente la Mesa Directiva Congreso de Ia Ciudad de
Mé*co, rnediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvia Resolución que fue aprobado por el referido poder legislativo.

En mérito de Io anterior, por tratarse de un asunto gue recae denho de la esfera de
su competencia; por medio del presente, atentamente le solici{gjse sj¡lß.gilaf.sus
apreciables insüucciones a efeito de hacer llegar a h S&ffi ¿e Gobierno la
respuesg. r¡alidada por Uste{ correspondi dëñ
necesar{a para atender dic}ro planteamiento en los términos solicitados, la cual se
ha de remitir en Ëiempo y forma al poder legislativo aludido.

no omito de su conocímiento la los de
60
la

la Ciudad de MéxÍco, así como en el ardcula 2t de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

i.lrr.c't 1.. .-
I
I

I
I

Sin otro parLicular, reciba un cordial saludo.

C"¡1- 
"*r"nld" 

AIva Ixtlixochitl t8s, piso 3, colonia T¡ánsioo,
alcaldia Cuauhtômoc, C.P. 06g10, Ciudad ds r\{éxico.
Îel.õ74011 84



ffii Sþ^ GosrERNo DE LAqry "W cruD^Doe'Éxtco

3, colonia Tránsifo,
México.

SECts,ETANIA DE GOBIER,ISO
DIRECCIÓN CENE RÀt JURÍ}I E.f\
Y DE ENI¿,CE LEGISLÈ1TwO

CII}DAÞ IHI¡¡üITûEÛRß
U SË DEß]EüÛITs

GENERAL
Y DE ENLACE LEGI'SI,ATIVO
c*.le gis@secgob.cdm;cgpb.mx,

CrÂÊ.Þ-¡iÊ¡ltt¡¿ûâ Ma¡últ*ztrl.St¡bdlr¡cor¡deControl de GcsdónyÁtención Cludad¡na eu |¡SGCÞMX. Enatendón a los follos
*lory?W¿
Cc.c,i.. Olp, ¡ose Aô tjrts l,tarUn aot ømpo Casañeda . Pre¡ldsnæ de l¡ llee Dlrrctiva del Oongreso d.e la Ciud¿d de Mú*lco.

-#

I

Calle Fernando de Alva Ixtli¡ochitl 18t, piso
alcaldía Cuauhté¡soq C.P. 068å0, Ciudad de
Tel. ã7.101184
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SEGUNDO PËRIODO

DEL.PRIMER AÑO DE

E$l$ F.l.E ffi l' 48
g&4 &wr , .

åffi.frBffrffiWd'.."

uc. RosA tcELA Ropniouez vedzourz
srcRe"rAruA DE coBrERNo ÞE LA ctuDAD oe ¡¡Éxco
PRESENTE.

W
I LEG'ST.ÀTIJRA

Legisfativo, a 11 de abril de 2019.

MDSPOPATCS P13248/201 9.
#"¡*-.---

Por este conducto y con fundârnenlo en los artfct¡los 13, f.racción )(V, 21, pânaîo segundo y 32, fracc'tones Xl y )üXl'
'de la Ley Orgánica del Congreso de la Cldad de México, en relaciôn con el artfiulo 101 del Seglamento del

Congreso de la Ciudad de Mêxico; me p'ermito hacer de su conocimiento qg.e el Pleno del Congreso de la Cludad de

Mêxico, en la sesión celebrada en ta fecha citada al ruþro, resoMó aprobar el slguiente:

PUNTOÐEA.CVFRpg

/*^'-.-
'ttlåxlco, 

a
El Congreso dE la Ciudad de México
efecto de

-a
/Segundo.. El Congreso de la Ciudad de México solicíta respetuosamente a los tltulares de las 16 Alcaldías'de.

la Cludad de México, para guer en el rilarco de sus atribuciones, informen sobre el estatus de cumplimiento
de sus obllgaciones en gl mantenimiento de los bebederos e instalaciones de recarga de agua potable que se
colocaron en sus respecdvas demarcaciones en el año 2015'

Il Tercero.- El Congreso de la Ciudad de'M4rico sollcita respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías y a
ta Secretaría de Sah¡d de h Giudad de Mêxieo, pera güe, en el marco de sus ãtribuciones, infor¡¡en sobre los
monitoreos de la calidaT del agua que se suminisfa en los bebederos e instalaciones de abasþcimlEnto de
agua potable existentes en la Ciudad de Méxloo y que fueron colocados'en el 3ño.rg1g--

Cuarlo-- Se exhorb a las autoridades responqables de la Ciudad de Méxíco a cumptir con la Ley de
Educac-lór¡ y de $alud, ämbas del Distrlto Federai, respecto de garantizar gue los bebederos y estaclones de
recarga de agua potable existentes en la Giudad de México, funcionen de manera óptima y.en las condlclones
de inocuidad, establecidas en el incÌso f, del artlculo I, de la Gonstituqión Polífica de la Ciudad de Méxlco.

\/ B de Móxico

En lal v¡rlud, me permito solicltarle su interuenclôn y apovo, a efecto de que sq haga del conôcím¡ento del Dn Rafael

Bernardo Carmona Paredes, Cåordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de wiéxico. Sirvqse.

encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en cornento para los efectos correspondientes.

Sín otro particular, reitero a usted mi consideracíón dislínguüa.

DIP. JOSE DE CAMPO GASTAÑEDA

èn

,PRESIOENTE LA DIREOTIVA
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
óncRrrro DEScCINcËNTRADo

SIS'TEìI'A DE ÀCT'ÁS Dtr LT CIU
Direcció¡ Cener¡l

Ðirecciétr ¡ijGcutivr de PlflnÊâciéü y Constrtrctión
Dirctción de Licitaciotres r Segùiúr¡rnto s Otrr& PúblicA

No. 89 4" Píso. Colonìâ Cêntro C.P. 06080

r@l
\åå:¡et

DÀD DE ì\ITXICO

\,.

LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: SUPERVISIÓN DE OBRA

Dirección de Construcción
RESPONSABLË

ONTRATISTA CONTRATO

ALON S
NOMBRE O

DE INGENIËRIR, S.¡. DE C.V
INACIÓN DE CONTRATACIÓN

de mayo de 2015
NIJMËRO DE CONTRATO
01 29-30-AD-DC-1-1 5

DE CONÏNÚMERO REG
t-110210-9V7

NÚMËRO DE CONCURSO
Directa

DE ADJUDICACION
de mayo de 2015

DOM GramalctLlo Colonia EI Rosa¡io, Delegación
04380 DMéxieo FCódigoCoyoacan Postal

MODALIDAD DE LA ADJUD

DIRECTA
ADJUDICAC
DIRECTA

CONVOCATORIA
PÚBLICA

TIVA PARA LA DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,
DE tA DELËGACIóN MtcuEl HtDALco, DtsrRtro FEDERAL.
Y UBICACI

EN ESPACIOS
NOMBRE,

IÓN FUENTES DF RECURSOSCL,ASIF¡CAC

DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO

CLAVÉ PRESUPUESTARIA

5 06 CD 03 2 2 3 350 5 0 1 0 6171 2 1 00 006D35044

05 de enero de 2015

GARANTIASTO
l. .4.

IMPORTE DEL
INCLUYE

ANTICIPOS

CUMPLIMIENTO ANTICIPOS

IMPORTE TOTAL
$109,992.8S

(0%)

IMPORTE PARA INICIO
$0.00

RAZÓN SOCIAL AFIANZADORA
AFIANZADORA INST]RGENTES,S.A

RAZÓN SOCIAL AFIANZADORA

tMPoRTË AstGNncrôN rNrclRr-

(0"/ù

IMPORTE PARA MAT
Y EQUIPO
$0.00

NÚMERO Ë IMPORTE DE LA FIANZA

629-0S02-6 $10,999.29
NÚMERO E IMPORTE DE LA

DF

VIGENC¡A O PLAZO DE EJECUCIÓN

11 de mayo de 2015 30 de julio de 2015

SIJPFRVISION AN SIN ANT SPRC I'}CAI 15'I12C

Av Josê
Cuâuhtérnoc, Méx¡co Distrito Federal

Te 57 28 00 o0 Fxt. 0056
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coNTRATo Nútr¡ERo: 01 29-3o-AD-Dc-1 -1 s

GOBIËRNO DEL DISTRITO FEDERAL
srsrEMA DE AcUAS DE t-A ctuDAÐ oE n¡Éxlco

óncnruo DEScoNcENTRADo

ENTIDAD: Sl DE AcUAS DE LA cluDAD oe n¡Éxlco
óRcRt'lo ENTRADO
prRrcctór't ENERAL
CONTRATI AVALoN SËRVIcIoS DE INGENIERíA, s.A. DE c.V

DESCRIPC y uelcRclóru

SUPERVISI IÉCNICR Y ADMINISTRATIVA PARA LA coNSTRuccIÓI.¡ DË SISTEMA DE
ABASTECIMI DE AcuA porABLË, EN EspAclos prJgllcos DE LA DELEGncTóru
MIGUEL HI GO, DISTRITO FEDERAL.

CONTRATO 1.,¡Un¡eRo:
MONÏO DEL CONTRATO:
LV.A. 160lo:

IMPORTE TOTAL
PARTI DA, PRESUPUESTAL NÛlr¡ Tno:
Núnneno oFtclo tNV.
DE FECHA:
FECHA DE INICIO:
FEcHA DE TERMtNncló¡,1:

0129-30-AD-DC-1-15
$94,821.46
$15,171.43

$109,992.89
6171

sFDF/SE/0059/2015
05 de enero de 2015
11 de mayo de 2015
30 de julio de 2015

Contrato a
SUPERVISI

CONTRA

MÉXICo, Desconcentrado, a quien en lo sucesivo se denominará 'nEL sAcMEx"
representado por el M. en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia Director de Construcción,
asistido por lng. carlos Ernesto Garcia Martínez subdirector de construcción "8" y por la otra:
AVALON SERVICIOS DE INGE

Santoyo, en su carácter
TlSIiA", de acuerdo con

NlERiA, S.A. DE C.V., representada por: lng. Germán Arturo
Martínez de: Director General. A quien en lo sucesivo se le denominará "EL

las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES
PRIMERA.. DECLAR,A "EL SACilIEX"

l.l) Que es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal,
adscrito

os unitarios de servicios relacionados con la Obra Pública consistentes en:
DE OBRA, que celebran por una parte el slsrEMA DE AGUAS DE LA cluDAD DE

la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido por los artículos
PRIMERO del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 párrafos PRIMERO y

3 fracción ll y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;
lV, último párrafo, 194 y 199 del Reglamento lnterior de la Administración Pública del

artículo 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal cuyo objeto principales

slsr¿trr^ D€ ,{clrÂs D[ LÀ ctuDAD oe múxIco
Dír¡cción 6e¡cr¡l

Dirftciôû f,jccutiv¡ dc Platrc¡ción y Conrtrùcc¡ón
Dirærión dc Licihciorcs y Scgùimi.trto ¡ Obr¡ Públic¡

Av. Josá María lzãzaga No. 89 40 P¡so, Colonia Centro C.P. 06090
Cuauhtémoc. Méxiæ Dislrito Foderal

Te. 57 28 00 00 Ext. 0056

87
C
7
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SUPERVIS'ON ÁD SIN SPRC LOCAL 15 0129
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coNTRATo Nûmeno: 01 29-3o-AD-0c,1-1 5

la operaeión de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable,
drenaje ¡1 alcantarillado, así como eltratamiento y reuso de aguas residuales.

l

1.2) Queiel Sistema de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General
nombrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por los
Artículosi67 fracción V y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5' de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Distrito Federal y 12 de la Ley de Aguas del Distrito Federal.

i

1.3) auei el M. en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia fue designado Director de
Construccién del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nombramiento expedido a su
favor por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha
01 de junio de 2005, teniendo la capacidad legal para suscribir el presente instrumento de
conformidad con el Punto Octavo del Acuerdo Director de Construcción, del Órgano
Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaria del Medio
Ambiente, la facultad para celebrar, otorgar y suscribir los Contratos, convenios en materia de
obra pública y servicios relacionados con êsta y demás actos jurídicos, que de éstos se deriven,
dentro el ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones, publicado en

cruÞaÞ ÞE MÊxrco

slsrËMÄ DE AçuAs Dtr t,Â crtiÞAD DE MÉxtco
Þ¡rccrión G.nrrNl

frirccc¡ór Ejñulivr da Pl¡¡.¡aión y Co¡ltrueciótr
Dirtcción dc l,irit¡ciotrs y Saguimir¡to ¡ Obr¡ Públic.

Av. Josô Maria lzazagâ No. 89 4ù PisÕ, Colonia Centro C.P. 06080
Cuâuhtémôc, Méxícô Distritó Fedôrál

Te. 57 28 00 00 Ext. 0056

la

Contrato
ofrecido

Oficial del Distrito Federal el 31 de agosto de 2007, asícomo IAS funciones conferidas
enelM al Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, publicado en la
Gaceta del Distrito Federalel 28 de mayo de 2010

1.4| Que lng. Carlos Ernesto Garcla Martínez fue designado Subdirector de Construcción "8"
nombramiento de fecha 01 de junio de 2005.

1.5) De
Ley de
cabo la

con lo establecido en los Artículos 3, 24 lnciso C, 50, 61,62 y 64 Bis de la
Públicas del Distrito Federal y artículo 61, 62 y 80 de su reglamento se llevó a

udicación directa de fecha 08 de mayo de 2015, habiéndose adjudicado el presente
a la empresa AVALON SERVICIOS DE INGENIERíA, S.A. DE C.V. en virtud de haber

mejores condiciones técnicas, económicas, financieras, administrativas y legales,
requeridãs para la ejecución del servicio de supervisión de obra, objeto del presente Contrato.

1.6) Pararcubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Finanzas
del Distrito Federal, autorizó la inversión correspondiente a la Obra Pública anteriormente
descrita en el oficio número SFDFISE/0059/2015 de fecha: 05 de enero de 2015, y que cuenta
con suficiencia y disponibilidad Presupuestal en la partida: 6i71.

1.7) Queltiene establecido su domicilio en: Calle Nezahualcoyotl Número 109, Tercer Piso,
Colonia Oentro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, Ú.F", mismo que señala para los
efectos legales a que haya lugar.

existente, conforme a
110752, de fecha 10
3, Lic. José Felipe

¡

@
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coNTRATo Nú¡¡rRo: 0129-3o-AD-Dc-1-15

Carrasco Zanini Rincón, expedida en la Ciudad de México. Cuyo objeto social es: Compra,
venta, , subarrendarniento. Proyección, diseño y ejecución de construcciones en
general.

ll.2) Que I lng. Germán Arturo Martínez Santoyo en su carácter de Director General, cuenta con
legales y suficientes para celebrar el presente Contrato y obligar a su representada

en los nos del mismo lo que acredita con el testimonio de la Escritura Pública Número
110752,
José Fel

il.e)

supERvtsroN Ao stN ÁNT spRc tocAl 15 0129

fecha 10 de febrero de 201 1, Otorgada ante la fe del Notario Público Número: 3, Lic.
Carrasco Zanini Rincón, expedida en la Ciudad de México.

il.3) cuenta con Constancia de Registro de Concursante otorgada por el Gobierno del
Distrito con número GDF-SOS-7918.

ll.4) Que:en este acto acredita su identidad y firma con la credencial oficial vigente con fotografía
con folio Número 0000009649578, expedida a su favor por el lnstituto Federal Electoral.

i

ll.5) Que su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes expedido por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave: ASI-1 10210-9W.

ll.6) Queiestá al corriente en el pago de las obligaciones fiscales a su cargo, tanto en el ámbito
Local como en el Federal de conformidad con lo previsto en la legislación fiscalaplicable.

Lo anteribr en el entendido que serå causa de rescisión administrativa del presente Contrato,
imputable a "EL CONTRATISTA", el que las Autoridades Fiscales detecten el incumplimiento de
las Obligaciones Fiscales, en los términos de la Cláusula UGÉSIMA del presente instrumento.

I

ll.7) Que tiene capacidad jurídica para obligarse en términos de este Contrato y reúne las
condiciones financieras, técnicas, económicas y administrativas para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones materia de este instrumento.

ll.8) Que conoce y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutará la obra que supervisará, objeto
de este ntrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

conoce el contenido y alcances jurídicos que establecen la Ley de Obras Públicas del
Distrito ral; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal y el

de Construccíones para el Distrito Federal, así como las Normas de Construcción
de la inistración Pública del Distrito Federal, Especificaciones Generales y Técnicas de

, Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y
relativas y aplicables.

o tonoce el contenido de todos y cada uno de los anexos que se describen en la
la ERA de este Contrato , mismos que integran el presente instrumento.

SISTf,MA DE ¡\GUAS DE LA CIÜDÄD Dtr MÉXICO
Dirccción Gcncr¡l

Dirftciór Dj.culiv¡ d. Pla[i¡c¡ótr y Cotrrtrtrcció¡
D¡ræción d. Licil.ciotrca y SÊgü¡m¡.ûto ¡ Obri Públicl

Av. iosé María lzazaga No. 89 4'Piso, Coion¡a Csntro C.P. 06080

n

@

Dêlegarión Cuauhlêmoô, México Diskito Federal
Ts. 57 28 00 00 Êxt. 0056
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ll'12) Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de
carácter personal, el ubicado en:

Grama 111
Colonia El Rosario
Delegación Coyoacan
Código Postal 04380.

Mismo qrle señala para todos los efectos legales a que haya lugar, de conformidad a los
artículos;33 y 34 del código civil vigente para ei Distrito Federal.

De conformidad con las declaraciones anteriores, las partes contratantes se someten al tenor de las
siguientes: 

l

I CLÁUSUL A S

PRlltlERA.- ,OBJETO DEL CONTRATO: "EL SACMEX" encomienda a "EL CONTRATI$TA" la
realización del servicio de supervisión de obra consistente en: SUPERUSIóN TÉCNICA y
ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTo DE
AGUA HOTABLE, EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DELEGAcIÓN MIGUEL HIDALGo,
DISTRITO FEDERAL.

i

Y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9, así como de conformidad con
el contenido y alcances de los anexos que a continuación se enuncian y que debidamente
firmados ipor las partes forman parte del presente instrumento, como si llteralmente se insertaren
almismoi

Anexo
de la

1.- El Contrato Número:
que se va a supervisar y sus anexos

Proyecto, catálogo de conceptos con
de trabajos, unidades de medición,

unitarios e importes de la obra a

Anexo 5.- Programa de Ejecución de los
Trabajos.

Anexo 7.- Plantilla de Personal del
Contratista.

Anexo - Términos de referencia del contrato Anexo 6,- Bitácora de obra
de supe on.
Anexo

r

AN1

srs'rgìlrA Dtr Acl¿s Dn LA cruDAr! on ruúxlco
Dìrección General

Dir.cc¡ón Ejecùt¡y¡ rlc Pl¡nr¡ciótr y Constrtrcc¡ón
Diræción dc Licitrciona y Scguimicnto ¿ obr¡ Públ¡c¡

Colon¡a Cenko C.P. 06080No. 89 40 Pisô,
Cuauhtámoc, Méx¡co Distrito Federal

@

ST'P[iRVISION AD SIN SPRC LOCAL 15 0129

4

Av. José Maríâ

To. 57 28 (E 00 Ext. 0056



CDfVëK

SEGUNDA..
presente

ÐEL CONTRATO: El monto del servicio de supervisión de obra materia del
Contrato es de: $94,821.46 (Noventa y cuatro mil ochocientos veintiún pesos 46/100

M.N.), la cantidad de $15,171.43 (Quince mil ciento setenta y un pesos43/100 M.N.), que
al lmpuesto al Valor Agregado (16%), dando un importe total de $109,992.89

(Giento mil novecientos noventa y dos pesos 89/100 M.N.)

TERCERA.- LAZO DE EJECUCIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la supervisión objeto

Anexo 4
de tra
unita
supe

de este
en 81 dí

CUARTA..
sAcfr¡l

T9üaños
CoNTRATO r'¡Út'¡ERO; 01 29-30-AD-DC-1 -1 5

Catálogo de conceptos con cantidades
os, unidades de medición, precios

e importes de los trabajos, propios de la
ón.

el día: 1 1 de mayo de 2015 y terminarla el día: 30 de julio de 2015 consistente
naturales. De conformidad con el programa de los trabajos establecido,

ISPONIBILIDAD ÐEL INI$UEBLE Y CIOCUIIiENTOS ADIITINISTRATIVOS: "EL
se obliga a poner el o los inmuebles en gue deban llevarse a cabo los trabajos objeto

c¡uÞaÞ ÞE ñÉxtco

SISTE!ì'A DE AGUAS ÞE L¡\ CIIIDAD ÞN IIÉXICO
Dirccíón Gercr¡l

Dirccc¡ón njrctrtivû dô P¡rndc¡ótr y Conrlncción
Dir..ciótr dc Licit¡cioúð y S.$¡¡mirnlo ¡ Obre Priblic¡

Coloñia Centro C.P. 06080No. 89 4t P¡so,

Cuauhtémæ, Méxiæ Distrito Federâl
Te. 57 28 00 00 Êxl. 005õ

de este ; para la realización de la obra en forma oportuna, en términos del artlculo 51 de
la Ley Obras Públicas del Distrito Federal, a disposicién de "EL CONTRATISTA".

QUINÏ4.. PO: Las partes convienen que para la ejecución del servicio de supervisión de
obra del presente Contrato, no se otorgarán anticipos.

:

SEXTA.- REPRESENTANTË DE LA SUPERVISIÓN: o'EL CONTRATISTA" se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciación del servicio de supervisión de obra y en el sitio de realización del
mismo, un representante permanente en el sitio donde se realizará la supervisión de obra, y
desde el:día 11 de mayo de 2015 el personal técnico y administrativo suficiente y capacitado
para realÞar las funciones y responsabilidades del servicio de supervisión de obra asignado, que
se regirán por lo estipulado en el libro 2, tomo lV de las Normas de Construcción de la
Administración Pública del Distrito Federal.

t

La superivisión deberá contar con el personal técnico suficiente, así como con personal
especializado en servicio de asesoría y consultoría a petición de "EL SACMEX" y además
presentar para su aprobación, un listado de la plantilla de personal propuesto con sus
categorías, responsabilidades, funciones y hojas de servicios que avale su capacidad para la

de servicios. La plantilla de personalforma parte integrante del presente Contrato.

tiene la obligación de reportar por escrito a el Órgano lnterno de Control y al
Sistema Aguas de la Ciudad de México, en un plazo no mayor de 3 (TRES) días hábiles, los

o acciones trascendentes que se presenten durante la ejecución de la obra a
su como son: Falta de fueza de trabajo de la Contratista, {personal, equipo, materiales)

el programa de ejecución de Obra a Supervisar. Deficiencia en el control de calidad
bajos por parte de "EL CONTRATISTA" de la obra. Modificaciones sustanciales al
Ejecución de los trabajos que por su naturaleza sólo puedan ser verificados durante el

La

1

A¡\¡T

l
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CONTRATO NÚMERO: 0129.3O-AD-DC.1.1 5
l

proceso de la Construcción. Acciones de trabajo como consecuencia de situaciones no previstas
o de fue,r¿â mayor que signifiquen costos adicionales de consideración y en general todos
aquellos incidentes que una vez realizados no pudieran ser observados por la Contraloría para
efectos de revisión.

SÉPTlfi,lA FORMA DE PAGO: Las partes convienen, que el servicio de supervisión de obra objeto
del presente Contrato se hará siempre previa verificación por parte de "EL SACMEX'.

El servicio de supervisión de obra se pagará mediante la formulación de estimacionÊ$ que
abarcarán los conceptos del servicio de supervisión de obra, realizado en plazos máximos
mensualês, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las que
deberán presentarse, dentro de los 4 (CUATRO) días hábiles siguientes a la fecha de corte, que
se efectuará los días 15 (QUINCE) o 30 (TREINTA) de cada mes debiendo las partes ajustarse
al procedimiento señalado en al artículo 59 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal vigente. La forma de pago será a través del sistema electrónico depósito en
cuenta de cheques via transferencia electrónica.

fecha en "EL CONTRATISTA" haya recibido copia del Contrato

"EL CO RATISTA" con la presentación de la estimación única o final deberå acompañar copia
delaF arriba en cita y en caso de ser necesario actualizar el importe de la garantía; deberá

endoso a la Fianza original para responder por defectos que resultaren del servicio de
su

SE

de obra realizado, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se
hubiere rrido en la ejecución del servicio de supervisión de obra, a favor de la

Ín DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, expedida por una Afianzadora
para operar en el Distrito Federal, equivalente al 1A% del importe total del presente

conforme a lo establecido en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas del Distrito
ral, precios ajustados a la fecha del acta de entrega-recepción, más el monto de los
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"EL CONTR^ATISTA" se compromete a presentar en caso de que exista(n) Convenio(si por
modificaciôn de objeto monto o tiempo en el presente Contrato, nueva póliza de Fianza o
endoso a la ya exhibida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el o
los Convenio(s) generado(s), lo anterior, dentro de los 5 (CINCO) días hábiles posteriores a la
firma del Convenio respectivo.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que ejeza "ËL SACMEX", en contra
de "EL CONTRATISTA", por incumplimiento de este Contrato.

i

NOVENA.- AJUSTE ÐE COSTOS: "LAS PARTËS", acuerdan que el plazo que tiene "EL
CONTRATISTA" para la presentación de precios unitarios modificados o fuera de catálogo del
contrato berá de 30 (TREINTA) días hábiles, de lo contrario se aplicará lo establecido en la
normativir Jad vigente.

En el cas
20 (vErN'

o de que el "EL SAGIUIEX", deba presentar el anålisis del nuevo precio el plazo será de
IE) días hábiles.

tcelar la fianza será requisito indispensable la aprobación que por escrito "EL
" otorgue a su entera satisfacción y verificación de que "EL CONTRATISTA" haya
plenamente todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente

3 casos, la respuesta a las solicitudes que se presenten no deberán ser posteriores a los
CE) días hábiles de su presentación" En caso contrario se ajustará a la Ley aplicable.

srsrEMA DE AcUAS DE l,A cnrDAD on ttÉx¡co
Þirccciô¡ Gcncr¡l

Þ¡r.cción f,jstrtivr dr Phncrción y Construceión
' Dirccción dc Licitrciona y SrSuimicrto i Obr¡ Públi(r

Av. José María lz¿agå No. 89 40 Pisô. Colon¡â Cento C.P. 06080
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En caso de que no se cumplen con los términos y requisitos establecidos en la normatividad
aplicable a solicitud será devuelta al área, teniéndose por no presentada.

,.LAS P " âcuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios

cruoao Þ€ hÊxtco

$TSTf,MA DE,{GUÀS Df, LA DÉ MÉxtco
Gcncr¡l

Þ¡ræc¡ón njccutivr dc Cor!l.ucc¡ó¡
* D¡rtrc¡ón dÊ Licitrcioü6 t Srguimí.¡to I Obri P¡ibliq

Av. José Mâría lzâ¿aga No. 89 4ò Piso, Colonia Cèñtrô C.P. 06080
D€legãción CuäuhtémoÒ, Mèxi@ o¡strito Federa¡

Tð. 57 28 00 O0 Ext. 0056

deo
pactados en este Contrato, se efectuarán cuando ocurran circunstancias imprevistas
econÓmico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los

costos servicio de supervisión de obra aun no ejecutado de acuerdo al programa de
eJecu pactado y en caso de existir atraso no imputable a "ËL CONTRATISTA" con respecto
al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a ,,EL CONTRATISTA,', elajuste
de costos procederá exclusivamente para el servicio de supervisión de obra que debiera estar
pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado de conformidad con los
artículos 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federaly su Reglamento.

"EL SACMEX" previa solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA" cubrirá el ajuste de costos
que corrêsponda a el servicio de supervisión de obra ejecutado conforme a las estimaciones
aprobadas dentro de un plazo no mayor de 30 (TREINTA) días hábiles contados a partir de la
fecha en ique "EL SACll,lEX" resuelva por escrito el incremento o decremento respectivo. En el
caso de ajuste por decremento el descuento se hará directamente en la estimación inmediata
siguíentei

Las estirnaciones serán pagadas a través del Sistema de Depósito en cuenta de cheques vía
transferehcia electrónica.

I

DÉCIMA.- INTERÉS POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS: EN ObSETVANC¡A dCI ArIíCUIO 55 dE
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en caso de incumplimiento en el pago de las
estimaciones y ajuste de costos "EL SACMEX", a solicitud por escrito de "ËL CONTRATISTA"
deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida en la Ley de
lngresos:del Distrito Federal, en los casos de prórroga para el pago de crédítos fiscales, dichos
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario
desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de "EL CONTRAT|STA',.

a reintegrar las cantidades pagadas
tasa señalada en el párrafo anterior
fecha en que se efectuó el pago y
a disposición de la Secretaría de

I

:
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I

(&)
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oÉcln¡R PRIMERA.- RESPONSABILIDADES: "EL CONTRATISTA" se obtiga a responder
totalmente de los daños que durante el desarrollo de los trabajos adjudicados ocasione a la
infraestructura hidráulica o demás bienes a cargo de ,,EL SACMEX".

La idad de "EL CONTRAT¡STA" para responder por los daños contemplará la
totalidad lde las erogaciones y costos involucrados que sean necesarios para resarcirlos, entre
los cuales se encuentran: el pago de los recursos económicos que se devenguen para efectuar
las reparaciones, el pago de los salarios que se generen por la mano de obra empleada, los
costos horarios de la maquinaria y equipos utilizados, el pago del caudal de agua que se haya
desperdiciado y el costo de la sustitución de los equipos destruidos.

i

"EL SACMEX" descontará de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA" el monto
que se determine en base a lo descrito en el párrafo anterior.

Durante :el desarrollo de los trabajos y con el fin de evitar a los vecinos, transeúntes y
conductores de vehículos riesgos en su êeguridad personal y atrasos en sus desplazamientos,
"EL CONTRATISTA" se oiligãa:

l

I

No ocupar totalmente la vía pública para el almacenaje de los materiales; retirar de manera
inmediatâ los materiales producto de las excavacionei; nivelar adecuada y oportunamente la
superficie de rodamiento, dañada por la apertura de cepas; colocar y reponei oportunamente los
señalamientos preventivos en el sitio de los trabajos; y evitar en lo posible el cierre sorpresivo de
calles y andadores.

i

i

El incumplimiento de estos compromisos por parte de "EL CONTRATISTA" dará lugar a la
retenciónja que se refiere la Cláusula DÉCIMA OCTAVA del presente Contrato.

..EL TRATIûTA" se obliga a supervisar que se acaten y cumplan por parte de "EL
c TISTA'ejecutor de la Obra Pública, las Normas de Construcción de la Administración
Pública
es
de
SACM
los co

Distrito Federal, las propias del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y las
nes particulares de proyecto, que forman parte de este Contrato y a que la realizacién

todas y cada una de las partes de dicha Obra Públiça, se efectúen a satisfacción de "EL
, en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales serán responsables con
stas supervisados hasta por un monto igual al de su contrato de supervisión con
cia de las penas convencionales y garantías que deban hacerse efectivas, conforme a

en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como a
por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, daños y perjuicios que por
cia o negligencia de su parte se lleguen a causar a terceros, en cuyo caso se hará
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garantía otorgada para el cumplimiento o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto
misma, en atención a lo dispuesto en la Cláusula OCTAVA de este Contrato.

del servicio de supervisión de obra objeto del presente Contrato, será responsabilidad
ONTRATISTA'" la Empresa a Supervisar que ejecuta la obra, y de la Supervisión
contenido de cada asiento. Como elementos principales de la bitácora debe contener

)llllEx" proporcionará los libros de bitácora que sean necesarios para el registro del
Ie supervisión de obra a que se refiere el presente Contrato.

DE LOS TRABAJOS: La recepción del
finiquitar el o los Contratos supervisados,
la terminación del mismo y éste verificará

stsr¡lM¿ Df, AcuAs Dn LÂ ctuDAD Ds ltÉx¡co
Dirccción G¡¡c¡¡l

Dirærió¡ Ejætrtiva de Planéâción y Conrlrucción
Dircccióû d. Licilåîio¡.s y $.guimicnto â Obr¡ Públic¡

lzazaga No. 89 4o Piso, Coloniâ Centro C.P. C16080

Dèlegâción Cuâuhtémoc, Méx¡cô Distr¡to Fedsral
fe. 57 28 00 00 Ëxt. 0056

1

Se obliga asimismo a cumplir por lo gue a él corresponda, con las disposiciones de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, y la Normatividad lnterna del Gobierno del
Distrito Federal que le sea aplicable, así como las Normas de Supervisión.

i

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de integrar debidamente el expediente de la obra
supervisada, tanto técnica como administrativamente, para su oportuna conclusión en los
términos y plazos que establezcala Normatividad vigente.

lgualmerlrte se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales,
sus derechos y obligaciones derivadas de este Contrato y sus anexos, con excepción de los
derecho$ de cobro sobre las estimaciones por el servicio de supervisión de obra ejecutado que
ampara :ste Contrato, previa aprobación expresa y por escrito de "EL SACll,lEX'.

GUNDA.- BffÁCORA: Por ser la þitácora un documento que está vinculado con la
'ì

c
al

entre otros los siguientes: número y fecha de la nota, descripción clara y precisa de su
contenido, debiendo la redacción ser inteligible para cualquier personâ usando tinta indeleble y
de preferencia letra de molde, a fin de que la interpretación no dependa del lector, sin utilizar
abreviaturas.

La bitácora será firmada por las personas que al efecto autoricen y designen por escrito como
representantes ante "EL SACMEX", tanto "EL CONTRATISTA" como la Empresa a Supervisar
que ejecuta la obra y la Supervisién interna.

i

La custc
SACME)

rdía del libro de bitácora estará a cargo de el residente de supervisión que "EL
(" designe.

(ßp
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los 30 (TREINTA) dlas hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación
da, que el servicio de supervisión de obra está debidamente concluido.

:iÓn se efectuará dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles siguientes a la fecha en que
¡MEX" haya verificado y aceptado por escrito el servicio de supervisión de obra
¡. Al concluir el plazo señalado sin que "EL SACMËX" haya recibido el servicio de

c¡uDAÞ ÞÞ MËxtcô
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I

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES: ,,EL CONTRATISTA" Se constituye como patrón
del.personal cuyos servicios llegare a ocupar para dar cumplimiento al presente Contrato y será
el único llesponsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de
trabajo, seguridad social, aportaciones al Sistema de Ahono para el Retiro y demás
prestaciones laborales; por lo tanto "EL CONTRÄTISTA" conviene en responder de todas y
cada una de las reclamaciones que sus trabajadores llegaren a presentar en su contra o en
contra de "EL SAGMEX", en relación con la prestaciOn Oe los servicios laborales que se
generen por la celebración de este Contrato.

@
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i

bajo la total y absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA", de conformidad con elArtículo
47 de la l-ey de Obras Públicas del Distrito Federal.

DÉcttutA oCTAVA- PENAS CONVENCTONALES: A) Cada vez que "EL CONTRATISTA" incurra en

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en las Normas de Supervisión de

Obras del Distrito Federal vigentes, se hará acreedor a una sanción inicial de 10 (DIEZ) dlas de

salario mínimo vigente en el lugar que se esté prestando el servicio de supervisión de obra,

objeto de este contrato, acumulable por día hasta la fecha en que se cumpla con lo solicitado. B)

Si "EL GONTRATISTA" aprobare con su firma estimaciones o liquidaciones de la empresa

constructora que comprendan conceptos no ejecutados o contengan cantidades que excedan a

los trabajos efectivamente realizados, la sanción será por el diez por ciento del importe de los

volúmenes sobreestimados. C) Si "EL CONTRATISTA" aprobare con su firma trabajos de la
constructora en los que se empleen materiales de mala calidad o no se realicen conforme a las

especificaciones respectivas, la sanción correspondiente será por el diez por ciento del valor

total de trabajos ejecutados. D) En caso de que "EL CONTRATISTA" no presentara la Fianza o

Endoso en los términos y condiciones que se señalan en la Cláusula OCTAVA de este Contrato,
para el finiquito y recepción de los Trabajos de Supervisión de Obra, se hará acreedor a una

sanción inicial que corresponderá a 10 (DIEZ) días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, acumulable por día hasta la fecha en que cumpla con lo solicitado. E) Para el caso de

fiora eni la entrega del servicio de supervisión de obra por causas imputables a "EL
CONTRATISTA" en los plazos establecidos en este Contrato y los convenios que en su caso se
generarah, la pena que se aplicará a éste será del 0.2% sobre el monto total del Contrato por

cada día: natural de atraso en la entrega del mismo, de conformidad en lo estipulado en la
sección 4, punto 4.1.1. de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de

Obra Pública. F) La residencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, será la encargada
de verificar los avances del servicio de supervisión de obra y retener los montos pagados no

realizados o no estimados, según el caso. Si hubo pagos adelantados por el motivo anterior, se

retendrán los montos pagados por actividades no realizadas y se pagarán las que se realicen,

aplicando una penalización que se cuantificará según lo señala el articulo 55 de la Ley de Obras
Públicas idel Distrito Federal. Las actividades que siendo parte del Contrato no hayan sido
realizadas, se descontarán definitivamente del monto contratado. Ën el caso de que el hecho de

no realizar una actividad o realizarla deficientemente ocasione daño a "EL SACll,lEX" se

aplicará runa pena a "EL CONTRATISTA" de la supervisión cuyo monto se calculará
multiplicando el monto del daño ocasionado, por un factor igual a dos veces la relación monto
del Contrato de la supervisión entre el monto del Contrato de la obra.

DÉCIUIA NA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL SACMEX" en cualquier
mome podrá suspender temporalmente en todo o en parte el servicio de supervisión de obra

por causas de interés general, caso fortuito o fueza mayor, sin que ello implique su

NS

definitiva, debiendo emitir un dictamen que funde y motive las causas de la

temporal y lo comunicará por escrito con 10 (DIEZ) días hábiles de anticipación a
c TISTA", y se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar el estado

CIUÞAÞ ÞE HÉXICO
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vlGÉslMA.- REsclslÓn tonnl¡¡lsrRnïtvA DEL coNTRATo: "EL sAcMEX" podrá en cuatquier
momento: rescindir administrativamente este Contrato, a lo cual levantará acta circunstanciada
con o sint presencia de "EL CONTRATISTA" de| estado en el que se encuentre el servicio de
supervisiÓn de obra en ese momento; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71 fracción lll, del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en caso de incumplimiento de las
obligaciorires derivadas del mismo a cargo de "EL CONTRATISTA" y específicamente porque no
inicie el servicio de supervisión de obra en la fecha pactada por causas ajenas a "EL SACMEX",
suspenda o abandone injustificadamente el servicio de supervisión de obra, asimismo, cuando el
monto de la pena convencional sin incluir retenciones a cargo de " EL CONTRATISTA" sea
igual a la garantía de cumplimiento o cualquier otra causa plenamente justificada que
imposibilite la ejecución del servicio de supervisión de obra, en este caso, "EL SACMEX" lo
notificaráiporescrito a "EL CONTR.ATISTA", exponiendo las razones que funden y motiven el
inicio del¡procedimiento de rescisión administrativa. "EL CONTRATISTA" manifestará lo que a
su derecho convenga en un plazo no mayor de 10 (DIEZ) días hábiles a partir de la fecha en que
reciba la notificación de inicio del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato.

i

ì

Si la rescisión del Contrato se efectúa por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL
SACMEX' procederá además de hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir a "EL
CONTRAIISTA" los importes resultantes del servicio de supervisión de obra ejecutado aún no
pagado, hasta que se integre la liquidación correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de
los 30 (TREINTA) días hábiles siguientes a la fecha de notificacién de la rescisión en términos
de lo establecido por el Artículo 71 fracción lll del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal.

VIGÉSIMA IMERA.- TERlttllNACÉN ANTICIPADA: Cuando la terminación anticipada del
Contrato sea por causas de interés general, caso fortuito o fueza mayor y cuando "EL
SACM lo considere conveniente a sus intereses, éste notificará por escrito las causas
legales y de su proceder a "EL CONTRATISTA" a fin de que interrumpa el servicio de
supervrs de obra y acuda a finiquitar el Contrato respectivo. "EL SACMEX" pagará a ,,EL

STA'', el servicio de supervisión de obra y los gastos no recuperables, los conceptos
considerarse, siempre que estén debidamente comprobados, que se relacionen

con este Contrato, para ello "EL CONTRATISTA" deberá presentar a ,,EL

CM un estudio que justifique su solicitud en un plazo no mayor de 10 (DIEZ) días hábiles
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la notificación por escrito de la terminación anticipada del servicio de supervisión de
SACMEX" dentro de un mismo plazo a partir de la recepción por escrito del estudio

"EL CONTRATISTA", deberá resolver si proceden, para lo cual las partes se
Cláusula DÉclMA QUINTA y DÉC|MA SEXTA de este Contrato.ala

0.5% del
alumnos

GUNDA.- DEDUCCIONES ESPECÍFICRS: ',EL CONTRATISTA" acepta que en cada
estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones siguientes:
concepto de derechos por los servicios de inspección, control y vigilancia, con
en el articulo 184 fracción ll del Código Fiscalpara el Distrito Federal (SACOP-CG)

monto total, sin considerar el LV.A. por concepto de la aportación a la Sociedad de Ex -
la Facultad de lngeniería de la UNAM (SEFI)

VIGÉSIMA OBLIGACIONES FISCALES: Será causa de rescisión administrativa del
presente
el incum
presente

a "EL CONTRATISTA", el que las Autoridades Fiscales detecten
gaciones Fiscales, en los términos de la Cláusula VIGÉSIMA del

UGÉSIMA CUARTÀ- VIGENCIA.- La vigencia jurídica del presente Contrato iniciará con la suscripción
del mismo y finalizarâ cuando se efectúe el acto de finiquito, en términos de lo dispuesto en los
Artículos¡2 inciso Vl y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

l

uGÉSIMA QUINTA.- NULIDAD DEL CONTRATo: Será causa de nulidad de pleno derecho del
presente,Contrato, cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre en el supuesto señalado en la
declaración 11.11, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas
del Distrito Federal y 2225 y demás relativos del Código Civil para el DistritoFederalvigente.

uGÉSIMA SEXTA.- SoIUIETIMIENTO: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecución del servicio de supervisión de obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las
Cláusulas que lo integran y sus anexos, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en su
Reglamento, así como en las demás normas juridicas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

1

vlGÉslMA sÉPTlMA.- DERECHOS Y OBLIGACTONES: En términos detArtícuto 46 fraccién Xl de
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, las partes manifiestan que el presente Contrato
sus anexos descritos en la Cláusula PRIMERA asícomo las bitácoras del servicio de supervisión
de obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

UGÉSIMA AVA.- coNTRoVERslAs TÉcNlcAS O ADMINISTRATIVAS: Para et caso de que
durante el desarrollo de los servicios controversias de carácter técnico o

entre "EL coNTRATlsrA" y "EL sAcMEx" se estará a lo señalado en el
especificado en la sección I de las Políticas Administrativas, Bases y

mt en Materia de Obra Pública

srsrplrA DE AcuAs DE l"r ctt¡DAD Ðe uÉx¡co
Dircccién Gcneral

Dirccciótr Ejccs¡ivÂ dc Plaocación y Constrrcción
Dir$ción d¡ Lic¡tâcionrs y Scguimitnto r Obrr Públic¡

Av. José Maria lzazaga No. 89 4" P¡so, Colon¡a Centro C.P. 06080

SUPERVISION AD SIN SPRC LOCAL 15 OJ29
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vlcÉstml NOVENA;- JURlSDlcclÓn: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato,
así comq para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten ia la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Distrito Federal, por lo tanto "EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio
presente:o futuro.

El presente ConÛätÖsp fi{na en la Ciudad de México, Distrito,Federal, a los ocho días del mes
de mayo de 2015. 

* ' ' "-

j

POR El¡. SISTE
cruDAD ior nnÉxl

l

I

UAS DE LA

ernández Galicia

POR EL CONTRATISTAtl,tA

M. en ln1

Director
¡. Carlos
Je

Mora Torres
Licitaciones y Seguimiento a

Santoyo
de AVALON

INGENIER iA, s"A. DE

SlSTllIltA þË AGIIAS DE LA Cni'DAD DE MEXICO
Dirccción Ccncrål

Dirccción Iìjccutive dc Plenmción y Conslrucción
Dir.crión de Licitâcioncs y Scguirn¡lnlo â Obr¡ Públic¡

Av. José María lzâzaga No. 89 4û Piso, Colonia Centro G.P.06080
Dêlegac¡ón Cuâuhtémoc, Méx¡co Oislrito Federal

Tê. 57 28 00 00 Exl. 0056

lng. Germ
Director
SERVI
c.v.

ASISTt POR

lng García Martinez
Subd r de Construcción "8"

DE ASISTENCIA

,,,þ

n
ús Ga Arturo

Añû ?0'tt,.GPERADO''

A"
À

CUÊNGA
DiìËNÀJËf:oTABLË,

IONAL
VALLË l¡F. t'îçxlcÛAflUÂS DËL

OßtANlst'tÛ DE
Y SÀilÊÀll'iÊf{fÛ

DIRËCCION DË, AGUÀ

PROGHAMA

FUÉNÎE DË

FINÀNCIAMIEÑTO

@
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CDIWX
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
óncnn¡o DESCoNCENTRADo

LA oBRA púelrcR coNsrsrENTES EN: supERVrstóN DE oBRA

Dirección de Construeción
RESPONSABLE

NTRATISTÀc CONTRATO

NoMBRE o DENoMINATIÓN
AVALoN SERVIcIoS DE INGENIERí¡. s.R. DE c.V

t¡Úwleno DE ooNTRATO
0211-30-AD-DC-1-1s

or coNtnRt¡clót¡
de mayo de 2015

¡¡ÚIr¿ENO REG.FED
ASI-110210-9V7

CONT Húrr¡rRo DE coNcuRso
Adjudicación Directa

HA DE ADJUDICACIÓN
de mayo de 201 5

LioDOMtCt Grama nrâColo E Rosario. Delegación
cód 04380Coyoacan, Postal México Dtgo

MOÐALIDAD DE LA ADJ

DIRECTA
ADJUDICONVOCA

DIRECTA
coNVocA"roRn
PUBLICA

BEBEDÉRoS EN pAReuES y stTlos púBltcos DE LAS DELEGACToNES ÁLVARo oBREGON,
COYoACAN, IzTAcALco, VENUSTIAN0 CARRANZA, AZcAPoTzALco, CUAUHTEMoC, GUSTAVO

DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLË ËN ËSPACIOSuBrcActóN (suPËRVrs
PARAsupEnvrsróN LA DE
TLALPAN,CONTRERAS, BENI O

ALMILPA T TLÁHUAc XOCHIMILCO.

IIOMBRË. DESCRI
DEL DISTRITO
CUAJIMALPA,
A. MADERO.

CLASIFICACIÓN FUENTES DE RECURSOS CLAVE PRESUPUESTARIA

5 06 CD 03 2 2 3 350 50 1 0 6171 2 1 QA O06D35044DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN
sFDF/SE/0059/201 5

FECHA DE OFICIO DË AUTORIZACION
05 de enero de 2015

GARANT¡ASTO
INCLUYË I,

IMPORTE DEL ANTICIPOS

CUMPLIMIENTO ANTICIPOS

IMPORTE TOTAL
$700,000 00

(0%)

IMPORTË PARA INICIO
$0.00

RAZÓN SOCIAL AFIANZADORA

ffir"r* ïümrms s.A. rE
RAZÓN SOCIAL AFIANZADORA

TMPoRTE AstGNRctóru lrurcnl IMPORTE PARA MAT
Y EQUIPO
$0.00

NÚMERO E IMPORTE DE LA FIANZA

629ry/{ $rc,m.m
NÚMERCI E IMPORTE DE LA

VÍGËNCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

11 de mayo de 2015 '1.4 io de 2015

I
*/.
I

Í DE ÀGI.IAS DE L{. CII.íD'\D
Dirección Genrr¡l

Dirccción f,jecutiva de Plalceción y Conslrucción
de Licitrciorcs y Segriniento ¡ Obr¿ Pí¡blic¡

lzazâga No. 89 4'Piso, ColÕn¡a Contro C.P. 06080
Delegación Cuauhtêmoc, México Dist.¡lo Federai

Te. 57 2B 00 00 Exl. 0056
-qTJPERVISION AD SIN I\NT SPRC I OCAL 15 Û211
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SISTEMA DE AGUAS DE LA cIUDAD pT N¡ÉXICO

óRcnruo DEScoNcENTRADo

coNTRATo ¡¡úrr¡eRo:
MONTO DEL CONTRATO:
LV.A. 16%:
IMPORTE TOTAL
PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO
NÚMERo oFICIo INV.
DE FECHA:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

0211-30-AD-DC-1-15
$603,448.28

$96,551.72
$700,000,00

6171
SFDFISE/0059/2015
05 de enero de 2015
11 de mayo de 2015
31 de julio de 2015

ENTIDAD: Sl DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
óncn¡¡o
DIRECCIÓN ENERAL
CONTRATI AVALON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V

;

NDESCRIPCIÓ Y UBICACIÓN:

(suPERVrSt
POTABLE E
INSTALACI

EXTERNA) CONSTRUCCTÓN DE STSTEMA DE ABASTECTMTENTO DE AGUA
ESPACIOS PTJBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL SUPERUSIÓN PARA LA

DE BEBEDEROS EN PARQUES Y SITIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES
nlvnno oe
coYoAcÁN,
GUSTAVO A.

, CUAJIMALPA, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, BENITO JUÁREZ,
IZTACALCO, VENUSTIANO CARRANZA, AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC,

, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO

Contrato a precios unitarios de servicios relacionados con la Obra Pública consistentes en:
SUPERVISION DE OBRA, que celebran por una parte el SISTËMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, Óçano Desconcentrado, a quien en lo sucesivo se denonrinará "EL SACIUIEX",
representado por el M, en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia Director de Construcción,
asistido por elilng. Eduardo Méndez Aguilar Subdirector de Construcción "A" y por la otra: AVALON
SERVICIOS DE INGENIERíA, S.A. DE C.V., representada por: C. Marcela Espino López, en su
carácter de: Administrador Unico. A quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", de
acuerdo con las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

' DECLARACIONES
1

PR¡MERA.- DECLARA "EL SACMEX''

1.1) Que un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal,
¿, la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con lo establecído por los artículos

7 PRIMERO del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 párrafos PRIMERO y
3 fracción ll y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;
lV, último párrafo, 194 y 199 del Reglamento lnterior de la Administración Pública del

UARTO,
fracción

SIS ED1A Df, ACUÂS DE T"A CIUDÀD DE
Diræción

Þiración Ejccutiva dc Plencación y
Dirección dc Liciteciono y

Av. José Mãria lzaâgâ No. 89 40 Piso,
S.guimie¡to r Obrr
ColÖnia Cântro C.P

Delegâción Cuauhtémoc, Máx¡co Distrito

1

)

AÑTSUPËRVISIÕN AD SIN SPRC LOCAL 15 021 1

Té. 57 28 00 00 Ext.
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co¡¡rR¡ro NúueRo:

erno del Distrito Federal cuyo objeto principales
prestación del servicío público de agua potable,

y reuso de aguas residuales.

ctuÞÂÞ Þ€ ÉÉxlco

021 1-30-AD-DC-1-1s

STSTEI}IA DE ÀCUAS DD LA CIUDAD DE
Diraciôn

Dirccció¡ Ejccut¡v¡ dc Plrncrción y Construtciôn

Dircción dc Licitrcion6 y ScEoin¡imfo ¡ Obre Públic¡
Av. José María lzazaga No. Eg 4o Piso, Coloniå C€ntrc C.P. 06080

Delêgåción Cuauhtémoc, México Distrìto F€d€ral
Tê. 57 28 00 0o Ext. 0056

Distrito Federal, artículo 9'1 del Estatuto de Gobi
la operación de la infraestructura hidráulica y la
drenaje y alcantarillado, así como eltratamiento

1.2) Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General

nombrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por los

Artículos 67 fracción V y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5" de la Ley Orgánica

de la Administración Pública del Distrito Federal y 12 de la Ley de Aguas del Distrito Federal.

i-
1.3) Que rel M. en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia fue designado Director de

ConstrucCión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nombramiento expedido a su

favor porila Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha

01 de junio de 2005, teniendo la capacidad legal para suscribir el presente instrumento de

conformidad con el Punto Octavo del Acueido Director de Construcción, del Órgano

Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaria del Medio

Ambiente; la facultad para celebrar, otorgar y suscribir los Contratos, convenios en materia de

obra pública y servicios relacionados con ésta y demås actos jurídicos, que de éstos se deriven,

dentro el åmbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones, publicado en

la Gaceta:Oficial del Distrito Federalel 31 de agosto de 2007, así como las funciones conferidas

en el Manual Administrativo del Sistema de Águas de la Ciudad de México, publicado en la
Gaceta Oficialdel Distrito Federal el28 de mayo de 2010.

1.4) Que iel lng. Eduardo Méndez Aguilar fue designado Subdirector de Construcción "4"
mediante nombramiento de fecha 01 de junio de 2014.

1.5) De canformidad con lo establecido en los ArtÍculos 3, 24 lnciso C, 50, 61, 62 y 64 Bis de la

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y articulo 61, 62 y 80 de su reglamento se llevó a

cabo la adjudicación directa de fecha 08 de mayo de 2015, habiéndose adjudicado el presente

Contrato a-la empresa AVALON SERVICIOS DE INGENIER|A, S.A. DE C.V. en virtud de haber

ofrecido las mejores condiciones técnicas, económicas, financieras, administrativas y legales,

requeridas para la ejecución del servicio de supervisión de obra, objeto del presente Contrato'

1.6) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Finanzas

ini Rincón, expedida en la Ciudad de México. lnscrita en el Registro Público de la

SE

SUPERVISION AO SIN SPRC LÔCAL I5 021 '1
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Propiedadl y de Comercio en el folio mercantil Número: 433937-1, de fecha 28 de febrero de
2411. Cuyo objeto social es: Compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento. Proyeccién,
diseño y eiecución de construcciones en general.

i

ll.2) Que ¡la C. Marcela Espino López en su carácter de Administrador Único, cuenta con
facultades: legales y suficientes para celebrar el presente Contrato y obligar a su representada
en los términos del mismo lo que acredita con el testimonio de la Escritura Pública Nrlmero:
11t,752, de fecha 10 de febrero de 2011, Otorgada ante la fe del Notario Público Número: 3,
Lic. José iFelipe Carrasco Zanini Rincón, expedida en la Ciudad de México. lnscrita en el
Registro Fúblico de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil Número: 433937-1, de
fecha 28 de febrero de 2Q11.

ll.3) Que icuenta con Constancia de Registro de Concursante otorgada por el Gobierno del
Distrito Federal con número GDF-SOS-7918.

ll.4) Que
con folio

10)
láus

il.11)

i

supEnvrsro¡¡ no sr¡¡ a¡¡ir

en este acto acredita su identidad y firma con la credencial oficialvigente con fotografía
Número ESLPMR71042709M500, expedida a su favor por el lnstituto Federal Electoral.

ll.5) Que isu representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes expedido por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave:ASl-1 ß21A-gV7.

l

ll.6) Que está al corriente en el pago de las obligaciones fiscales a su cargo, tanto en el ámbito
Local como en el Federal de conformidad con lo previsto en la legislación fiscal aplicable.

Lo anterior en el entendido que serå causa de rescisión administrativa del presente Contrato,
imputable ra "EL CONTRAT¡STA", el que las Autoridades Fiscales detecten el incumplimiento de
las Obligaciones Fiscales, en los términos de la Cláusula VIGÉSIMA del presente instrumento.

ll.7) Que :tiene capacidad jurídica para obligarse en têrminos de este Contrato y reúne las
condiciones financieras, técnicas, económicas y administrativas para cumplir con todas y cada
una de laS obligaciones materia de este instrumento

ll.8) Que ôonoce y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutará la obra que supervisará, objeto
de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

i

ll.9) Que conoce el contenido y alcances jurídicos que establecen la Ley de Obras Públicas del
Ðistrito Federal; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal y el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como las Normas de Construcción
de la Adrninistración Pública del Distrito Federal, Especificaciones Generales y Técnicas de
Construcción, Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y
demás normas relativas y aplicables.

Que conoce el contenido de todos y cada uno de los anexos que se describen en la
ula FRIMERA de este Contrato , mismos gue integran el presente instrumento.

Quejmanifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguno de los socios que integran la
?

STSTEMA DE ÀGUAS DE LA CIUDAD DE
Directió¡

Dirrcrión AjÈcutivr dr Plercrción y
Direcc¡ón d. Lici$c¡olas y Stgoimiento r Obrr

Av. José Mãria lza¿âga No. 89 40 P¡sû, çolon¡ã Contro C.P.
Dê¡egación Cuauhtémoc, México D¡strito Federal

Te. 57 28 0O 00 Ext. 0056
SPRC LOCAI. 1 5 021 I
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empresa desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público del Gobierno del Distrito
Federalio Gobierno Federal y que no se encuentran en ninguno de los supuestos que contempla
el articulo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en caso contrario, el Contrato
será nulo de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Obras Fúblicas del Distrito Federal, y el artículo2225 y demás relativos aplicables del Código
Civil para el Distrito Federal.

11.12) Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de

carácter:personal, el ubicado en:

i

Grama 111
Colollia El Rosario
Delegación Coyoacan
Código Postal 04380.

Mismo que señala para todos los efectos legales a que haya lugar, de conformidad a los
artículos 33 y 34 del Código Civil vigente para el Distrito Federal.

De conform
siguientes:

PRIIIIIERA..
real
coN

OB

PÚBLI DEL DISTRITO FEDERAL SUPERUSIÓN PARA t"A INSTALACIÓN DE
BEB EN PARQUËS Y SITIOS PÚBL]COS DE LAS DELEGACIONES ÁIV¡RO

CUAJIMALPA, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN, BENITO JUÁREZ,

GUSTA A

idad con las declaraciones anteriores, las partes contratantes se someten al tenor de las

I

CLÁUSUL A S

OBJETO DEL CONTRATO: "EL SACMEX" encomienda a "EL CONTRATISTA" Ia

n del servicio de supervisión de obra consistente en: (SUPERVISIÓN EXTERNA)
UCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESPACIOS

- El Contrato de la obra que se va â

IZTACALCO, VENUSTIANO CARRANZA, AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC,
. MADERO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.

!

Y este se obliga a realizarlos hasta su totalterminación acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9, así como de conformidad con
el contenido y alcances de los anexos que a continuación se enuncian y que debidamente
firmados por las partes forman parte del presente instrumento, corno si literalmente se insertaren
al mismo.

Anexo
supervi
Anexo

y sus anexos respectivos.
- Términos de referencía del Contrato

des rvrston
Anexo - Proyecto, catálogo de conceptos con

de trabajos, unidades de medición,
os unitarios e importes de la obra a

Anexo 5.- Programa de Ejecución de los
ïrabajos.
Anexo 6.- Bitácora de Obra.

Anexo 7.- Plantilla de Personal del
Contratista.

SIS'I'f,ItA DD AGIIAS DE LÀ CIUDAD Df,
Dirccción Grncr¡l

D¡reciôn Ejcculiv¡ dc Pl¡¡t¡cióo y Corst¡ucc¡ó¡
Di¡mcíón de Licitrcion6 y S.güimic¡lo r Obr¡ Pí¡blic¡

Av. José María lzazâgâ No. 89 40 Piso, Coloniã Centro C.P. 06080
Delegâc¡ón Cuauhtémûc, Méxiæ Þistrito Fedêral

T€. 57 28 00 00 Fxt. 0056
SUPÊRVISION AÛ
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Anexo 4.- Catálogo de conceptos con cantidades
de traþajos, unidades de medición, precios
unitarios e importes de los trabajos, propios de la
supervisión.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto del servicio de supervisión de obra materia del
presente Contrato es de: $603,448.28 (Seiscientos tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos
28nAO M.N.), más la cantidad de $96,551.72 (Noventa y seis mil quinientos cincuenta y un
pesos 7211t0 M.N.), que corresponde al lmpuesto al Valor Agregado (16%), dando un importe
totalde $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.),

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la supervisión objeto
de este
en82d

el día: 1 1 de mayo de 2015 y terminarla el día: 31 de julio de 2015 consistente
naturales. De conformidad con el programa de los trabajos establecido

PONIBILIDAD DEL INIIIIUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "EL
se obliga a poner el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto
ntrato; para la realización de la obra en forma oportuna, en términos del artículo 51 de

n representante permanente en el sitio donde se realizará la supervisión de obra, y
dia 11 de mayo de 2015 el personal técnico y administrativo suficiente y capacitado

la Ley Obras Públicas del Distrito Federal, a disposición de "EL CONTRATISTA".

QU¡NTA.- IPO: Las partes convienen que para la ejecución del servicio de supervisión de
obra del presente Contrato, no se otorgarán anticipos

SEXTA.- PRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer
anti a la iniciación del servicio de supervisión de obra y en el sitio de realización del

CUARTA.-
sActut
de este

mrsmo,
desde

La

superv

para izar las funciones y responsabilidades del servicío de supervisión de obra asignado, que
SE por lo estipulado en el libro 2, tomo lV de las Normas de Construcción de la
Admin Pública del Distrito Federal

La su deberá contar con el personal técnico suficiente, así como con personal
especia o en servicio de asesoría y consultoría a petición de "EL SACIi¡|EX" y además

categorí
para su aprobación, un listado de la plantilla de personal propuesto con sus
, responsabilidades, funciones y hojas de servicios que avale su capacidad para la

p n de servicios. La plantilla de personalforma parte integrante del presente Contrato

tiene la obligación de reportar por escrito a el Órgano lnterno de Control y al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en un plazo no mayor de 3 (TRES) días hábiles, los

o acciones trascendentes que se presenten durante la ejecución de la obra a
como son: Falta de fueza de trabajo de la Contratista, (personal, equipo, materiales)

que el programa de ejecución de Obra a Supervisar. Deficiencia en el control de calidad
de los por parte de "EL CONTRATISTA" de la obra. Modificaciones sustanciales al

Ejecucíón de los trabajos gue por su naturaleza sólo puedan ser verificados durante el
de la Construcción. Acciones de trabajo como consecuencia de situaciones no previstas

fu mayor que signifiquen costos adicionales de consideración y en general todos

F*
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aquellos incidentes que una vez realizados no pudieran ser observados por la Contraloría para
efectos de revisión.

SÉpflmn FORlttA DE PAGO: Las partes convienen, que el servicio de supervisión de obra objeto
del presente Contrato se hará siempre previa verificación por parte de "EL SACMEX".

El servicio de supervisión de obra se pagará mediante la formulación de estimaciones que
abarcarán los conceptos del servicio de ãupervisién de obra, realizado en plazos máximos
mensuales, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las que
deberánipresentarse, dentro de los 4 (CUATRO¡'Uias hábiles siguientes a la fecha dJcorte, que
se efectuará los días 15 (QUINCE) o 30 (TREINTA) de cada mes debiendo las partes ajustarse
al procedimiento señalado en al artículo 59 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal vigente. La forma de pago será a iravés del sistema electrónico depósito en
cuenta de cheques vía transferencia electronica.

"EL SACllllEX" pagará las estimaciones a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo no mayor a
20 (VEINTE) días hábiles, contados a partir de la fecha, en que las hubiere aprobado "EL
sAcMEX".

OGTAVA.'GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y los defectos quê
resultaren del servicio de supervisión de obra realizado, vicios bcuftos y de cualquier otra
responsabilidad en que se hubiere incurrido en la ejecución del servicio de supervisión de obra,
"EL CONTRATISTA" deberá presentar a "EL SACIUIEX", una póliza de Fianza a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL DlsTRtTo FEDERAL, expedida por una afianzadora
autorizada para operar en el Distrito Federal, por un monto equivalente al10o/o del importe total
de este lContrato incluido el lmpuesto al Valor Agregado, apegándose a lo estipula'do en los
artículos 95 y 118 de la Ley Federal de lnstitucionei Oã Fianzas, y en lo dispuesto en la Sección
21, punto 21.3"1 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra
Pública.;

6
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responsabilidades plenamente a satisfacción de "EL sAcMEX',.

En 9! caso de que "EL CONTR.ATISTA" no entregue la Fianza o endoso en los términos y
condiciones establecidas en el párrafo que antecede, y en consecuencia la entrega-recepción
del servicio de supervisión de obra objeto de este Conirato no se pueda llevar a ðabo por ese
T?tjY!:i"EL SACMEX", considerará il servicio de supervisión de obra terminado por ,,EL
coNTRATlsTA" como 

_no entregado y se penalizará a este la prolongación de la enirega de
este, enitérminos de la cláusu¡, oeðln¡A ocrAVA de este contrato.

i

l:t:--:lL:elar la fianza será requisito indispensable ta aprobación que por escrito ,,EL
sAcryçI" otorgue a su entera satisfacción y verificación de que "rt ioNTRATISTA', haya
cumplido plenamente todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente
Contrato.

I

"8L..,9O¡!TRAT|STA" se compromete a presentar en caso de que exista(n) Convenio(s) por
modificación de obþo monto o tiempo en el presente Contratä, nueva þotira de Fianza o
endoso,a lq ya exhí¡¡da pttt grtrniizår el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el o
l-os co¡t/e¡io(s) generado(s), lõ anterior, dentro de los s (clNco) días hábiles posteriores a la
firma del Convenio respectivo.

fo.?Il"rloj,-sin perjuicÌo de las acciones civiles o penales que ejeza "EL SAC|uEX", en contra
de "EL coNTRATlsTA", por incumplimiento de este contrato.

NovEl'¡A-_iry99TE DE Gosros: "LAs PARTES", acuerdan que el plazo que tiene 'ELcoNTRATlsTA" para la presentación de precios unitarios modificados o fuera de catálogo del
!!ft*l9'.será de"30 (TRÈINTA) días hábiles, de lo contrario se apticará to estabtecido en ta
normativ¡dad vigente.

!1 el-caso de que el "EL sAcMEX", deba presentar el análisis del nuevo precio el plazo será de
20 (VEINTË) días hábiles.

i

En ambos casos, la respuesta a las solicitudes que se presenten no deberán ser posteriores a los
15 (QUlNcE) días hábiles de su presentación. En caso contrario se ajustará a la Ley aplicable.

En
apl

9" qY.. no se cumplen con los términos y requisitos establecidos en la normatividad
la solicitud será devuelta al área, teniéndoðe pol. no presentada.

casû
icable

"LAS ,t acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios
unita pactados en este Contrato, se efectuarán cuando ocurran circunstancias imprevistas
de económico no previstas en el m ismo, que determinen un aumento o reduccíón de los
costos servicio de supervisión de obra aun no ejecutado de acuerdo al programa de
ejecu pactado y en casCI de existir atraso no imputable a ,,EL CONTRATISTA" con respecto
al ma vigente; cuando el atraso see por causa imputable a,oEL CONTRATISTA" , el ajuste

procederá exclusivamente para el servicio de su pervisión de obra que debiera estar
ndi de ejecutar conforme al programa originalmente pactado de conformídad con los53y54dela Ley de Obras Públicas del Distrito Federaly su Reglamento.

SISII]MÄ DË ACTIAS DE LA CTUDAD DE
Dirccción Cent¡rl
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"EL SACMEX" previa solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA" cubrirå el ajuste de costos
que conesponda a el servicio de supervisión de obra ejecutado conforme a las estimaciones
aprobadas dentro de un plazo no mayor de 30 (TREINTA) días hábiles contados a partir de la
fecha en que "EL SACMEX" resuelva por escrito el incremento o decremento respectivo. En el
caso de ajuste por decremento el descuento se hará directamente en la estimación inmediata
siguiente.

Las estimaciones serán pagadas a través del Sistema de Depósito en cuenta de cheques vía
transferencia electrónica.

i

DÉCIMA.- INTERÉS POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS: EN ObSCTVANCiA dEI ArIíCUIO 55 dE
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en caso de incumplimiento en el pago de las
estimaciones y ajuste de costos "EL SACIUIEX", a solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA"
deberá ipagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida en la Ley de
lngresos del Distrito Federal, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos
gastos $e calcularán sobre las cantidades no pagãd". y se computarán por días caiendario
desde q.ue se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de "EL CONTRATISTA".

Si "EL CONTRATTSTA" recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas
en exce$o más los intereses correspondientes conforme a la tasa señalada en el párrafo añterior
y los intereses se calcularán por días calendario desde la fecha en que se efectuó el pago y
hasta el día en que se pongan efectivamente los pagos a disposición de la Secretariã Oe
Finanzas del Distrito Fedeial. 

-

,l
DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES: "EL CONTRATISTA" se obliga a responder

totalmente de los daños que durante el desarrollo de los trabajos adjudicadós ocasione a la
infraestructura hidráulica o demás bienes a cargo de ,,EL sAcMEX".

I

La responsabilidad de "EL CONTRATISTA" para responder por los daños contemplará la
totalidad de las erogaciones y costos involucrado$ que sean necesarios para resarcirlos, entre
los cuales se encuentran: el pago de los recursos económicos que se devenguen para efectuar
las reparaciones, el pago de los salarios que se generen por la mano de obra empleada, los
costos horarios de la maquinaria y equipos utilizados, el pago del caudal de agua que se haya
desperdiciado y el costo de la sustitr.i¿n o" ros equipos destiuidos.

)

"EL SACMEX'' descontará de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA" el monto
que se determine en base a lo descrito en el páriafo anterior.

Durante el desarrollo de los trabajos y con el fin de evitar a los vecinos, transeúntes y
condu de vehículos riesgos en su seguridad personal y atrasos en sus desplazamientos,
N'EL

" se obliga a

ocu totalmente la vía pública para el almacenaje de los materiales; retirar de manera
los materiales producto de las excavaciones; nivelar adecuada y oportunamente la

8
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superficie de rodamiento, dañada por la apertura de cepas; colocar y reponer oportunamente los
señalamientos preventivos en el sitio de los trabajos; y evitar en lo posible el cierre sorpresivo de
calles y andadores.

El incumplimiento de estos compromisos por parte de "EL CONTRATISTA" dará lugar a la
retenciÓn a que se refiere la Cláusula DÉCIMA OCTAVA del presente Contrato

"EL CONTRATISTA" se obliga a supervisar que se acaten y cumplan por parte de "EL
CONTRATISTA" ejecutor de la Obra Pública, las Normas de Construcción de la Administración
Pública del Distrito Federal, las propias del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y las
especificaciones particulares de proyecto, que.forman parte de este Contrato y a gue la realización
de todas y cada una de las partes de dicha Obra Pública, se efectúen a satisfacción de "EL
SACMEX", en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales serán responsables con
los contratistas supervisados hasta por un montó igual al de su contrato de supervisión con
independencia de las penas convencionales y garantíãs que deban hacerse efectivas, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, daños y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a terceros, en cuyô caso se hará
efeeliva ia garantía otorgada para el cumplimiento o vicios ocultos del Contrato, hásta por el monto
total de la misma, en atención a lo dispuesto en la Cláusula OCTAVA de este Contrato,

Se obliga asimismo a cumplír por lo gue a él corresponda, con las disposiciones de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, y la Normatividad interna del Gobiernó det
Distrito Federal que le sea aplicable, así como las Normas de Supervisión.

;

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de integrar debidamente el expediente de la obra
supervisada, tanto técnica como administrativaménte, para su oportuna conclusión en los
términos;y plazos que establezca la Normatividad vigente.

del servicio de supervisión de obra objeto del presente Contrato, será responsabilidad
de "EL
lnterna,

TISTA", la Empresa a Supervisar que ejecuta la obra, y de la Supervisión
I contenido de cada asiento. Como elementos principales de la bitácora debe contener,

entre los siguientes número y fecha de la nota, descripción clara y precisa de su

de
, debiendo la redacción ser inteligible para cualquier persona usando tinta indeleble y

abrevi ras
letra de molde, a fin de que la interpretación no dependa del lector, sin utilizar

serå firmada por las personas que al efecto autoricen y designen por escrito como
ante "EL SACM ËX", tanto "EL CONTRATISTA" como la Empresa a Supervisar

la obra y la Supe
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La custodia del libro de bitácora estará a cargo de el residente de supervisión que "EL
SACMEX" designe.

"EL SACll,lEX" proporcionará los libros de bitácora que sean necesarios para el registro del
servtcro { le supervisión de obra a que se refiere el presente Contrato.

RCERA.- VERIFICAC|ÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS; La recepción del
1e supervisién de obra, misma que será al finiquitar el o los Contratos supervisados,

'ITRATISTA'' comunicará a "EL SACMEX" la terminación del mismo y éste verificará
I los 30 (TREINTA) dias hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación
lda, gue el servicio de supervisión de obra está debidamente concluido.

I

La recepción se efectuará dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles siguientes a la fecha en que
"EL SACiÍEX" haya verificado y aceptado por escrito el servicio de supervisión de obra
terminado. Al concluir el plazo señalado sin que "EL SACMEX" haya recibido el servicio de
supervisión de obra, este se tendrá por recibido. No obstante "EL CONTRATISTA" se obliga a
respondêr de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en la ejecución del objeto del presente Contrato lo
anterior, isin perjuicio de las acciones civiles o penales que ejeza "EL SACMEX", en contra de
"EL CONTRATISTA", por incumplimiento de este Contrato.

DÉCIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓru: ta liquidación de la obra púbtica deberá efectuarse en un período
que no excederá de cien días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, para lo
cual "El¡ SACMEX" notificará con la debida anticipación a "EL CONTRATISTA" para los efectos
procederltes. De no llegar a una liquidación acordada entre las partes, procederá a realizarla
unilateralmente, en cuyo caso, de existir un saldo a favor de "EL CONTRATISTA", el pago será
consignado ante un juez competente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley de
Obras Pri¡blicas del Distrito Federal.

,!
DECIMA QUINTA.' FINIQUITO: El finiquito del servicio de supervisión de obra se realizará a más

tardar a los 20 (VEINTË) días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si al expirar este
término, i"gl COIIIRAT¡STA" no se ha presentado a finiquitar, "EL'SACMEX" deberå requerir
por escrito a "EL CONTRATISTA" que se presente a fìniquitar. Una vez notificado debidamente
"EL CONTRATISTA" tendrá 20 (VEINTE) días hábiles para que se presente y finiquite;
transcurrido el plazo "EL SACMEX" finiquitará el Contrato unilateralmente.

oÉcrnnl - RËLAcloNES LABORALES: "EL coNTR.ATlsrA" se constituye como patrón
del cuyos servicios llegare a ocupar para dar cumplimiento al presente Contrato y será
el único sable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de
trabajo, seguridad social, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y demás
prestaci laborales; por lo tanto "EL coNTRATlsTA" conviene en responder de todas y
cada de las reclamaciones que sus trabajadores llegaren a presentar en contra o en

ntra ,.EL SACMEX", en relación con la prestación de los servicios la que se
la celebracién de este Contrato

srsTEtrtÂ Þf, ot ltÉxtco
Dirccción Ge¡cral

Dirccción y Conrtrücción
s Oltrr Públ¡c.Dir'æcién dÉ
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oÉclme sÉPTlMA.- SUBCONTRATACIÓN: "EL cCINTRATtsTA" no podrá subcontratar ninguno
de los conceptos del servicio de supervisión de obra. Para el caso de que "ËL CONTRATISTA"
tuviera que subcontratar alguno de los conceptos del servicio de .supervisión de obra, deberá
solicitar la autorización de "EL SACMEX" pero en éste caso, la eþcución de los mismos queda
bajo la total y absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA",;'de conformidad con elArtículo
47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

¡

DÉCIMA OCTAVA- PENAS CONVENCIONALES: A) Cada vez que ,,EL CONTRATISTA" incurra en
incumplirniento de cualquiera de las disposiciones establecidas en las Normas de Supervisión de
Obras del Distrito Federal vigentes, se hará acreedor a una sanción inicial de 10 (DIEZ) días de
salario nirínimo vigente en el lugar que se esté prestando el servicio de supervisión de obra,
objeto de este contrato, acumulable por día hasta la fecha en que se cumpla con lo solicitado. B)
Si "EL çONTRATISTA" aprobare con su firma estimaciones o liquidaciones de la empresa
constructora que comprendan conceptos no ejecutados o contengan cantidades que excedan a
los trabajos efectivamente realizados, la sanción será por el diez por ciento del importe de los
volúmenes sobreestimados. C) S¡ "EL GONTRATISTA'aprobare con su firma trabajos de la
constructora en los que se empleen materiales de mala calidad o no se realicen conforme a las
especificaciones respectivas, la sanción correspondiente será por el diez por ciento del valor
total de trabajos ejecutados. D) En caso de que "EL CONTRATISTA" no presentarala Fianza o
Endoso en los términos y condiciones que se señalan en la Cláusula OCTAVA de este Contrato,
para el finiquito y recepción de los Trabajos de Supervisión de Obra, se hará acreedor a una
sanción inicial que corresponderá a 10 (DIEZ) días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, acumulable por día hasta la fecha en que cumpla con lo solicitado. E) Para el caso de
mora en la entrega del servicio de supervisión de obra por causas imputables a "EL
CONTRATISTA" en los plazos establecidos en este Contrato y los convenios que en su caso se
generaran, la pena que se aplicará a éste serå del 0.2% sobre el monto total del Contrato por
cada díai natural de atraso en la entrega del mismo, de conformidad en lo estipulado en la
secciÓn 4, punto 4"1.1. de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de
Obra Pública. F) La residencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, será la encargada
de verificar los avances del servicio de supervisión de obra y retener los montos pagados no
realizados o no estimados, según el caso. Si hubo pagos adelantados por el motivo anterior, se
retendrán los montos pagados por activídades no realizadas y se pagarán las que se realicen,
aplicando una penalización que se cuantificarå según lo señala el artículo 55 de la Ley de Obras
Públicas idel Distrito Federal. Las actividades que siendo parte del Contrato no hayan sido
realizadas, se descontarán definitivamente del monto contratado" En el caso de que el hecho de
no realizar una actividad o realizarla deficientemente ocasione daño a "EL SACIUIEX' se
aplicará una pena a "EL CONTRATISTA" de la supervisión cuyo monto se calcularå
m el monto del daño ocasionado, por un factor igual a dos veces la relación monto
del de la supervisién entre el monto del Contrato de la obra.

DÉCITUIA NA.' SUSPENSIÖN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL SACMEX'' EN CUAIqU|CT
m podrá suspender temporalmente en todo o en parte el servicio de supervisión de obra

por causas de interés general, caso fortuito o fuerza mayor, sin que ello implique su
usas de ladefinitiva, debiendo emitir un dictamen que funde y motive las

temporal y lo comunicará por escrito con 10 (DIEZ) días hábiles pación a
TISTA", y se levantará acta circunstanciada en la que se hará

11
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que guarda el servicio de supervisión de obra en ese momento; en consecuencia, se
suspenderán los efectos del Contrato por el lapso que dure la misma y podrá continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez hayan desaparecido las causas que motivaron
dicha suspensién, de acuerdo a lo previsto por el artículo 71 fracción I del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas del Distrito Federal "EL CONTRATISTA" una vez que se encuentre
notificado de la suspensión temporal, solicitará por escrito a "EL SACMEX" el pago del servicio.i...
cle supervisión de obra ejecutado,

r':vlGÉslMA.- REsclslÓtt ¡onnlMsrRATtvA DEL coNTRATo: ,,EL sAc[,tEX' podrá en cualquier
I

momentci rescindir administrativamente este Contrato, a lo cual levantará acta circunstanciada
con o sin presencia de "EL CONTRATISTA" del estado en el que se encuentre el servicio de
supervisión de obra en ese momento; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71 fracción lll, del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en caso de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo a cargo de "EL CONTRATISTA" y específicamente porque no
inicie el servicio de supervisión de obra àn la fecha pactada por cauéas ajenas a 'nEL SACMEX",
suspenda o abandone injustificadamente el servicio de supervisión de obra, asimismo, cuando el
monto de la pena convencional sin incluir retenciones a cargo de " EL CONTRATISTA,'sea
igual a lla garantía de cumplimiento o cualquier otra cãusa plenamente justificada que
imposibillte la ejecución del servicio de supervisión de obra, en este caso, "EL SACMEX'; lo

por escrito a "EL CONTRAT¡STA", exponiendo las razones que funden y motiven el
procedimiento de rescisión administrativa. "EL CONTRATISTA" manifestará lo que a

su convenga en un plazo no mayor de 10 (DIEZ) días hábiles a partir de la fecha en que
reciba la de inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

inicio del

Si la
sAc
coN
pagado,
los 30 IN

c

que

ô

del contrato se efectúa por causas ímputables a "EL coNTRATlsrA", "EL
procederá además de hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir a ',EL

TISTA'' los importes resultantes del servicio de supervisión de obra ejecutado aún no
que se integre la liquidación correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de
TA) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión en términos

de lo blecido por el Artículo 71 fracciín lll del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Distrito F

VIGÉSIMA ttiERA.- TERMINACIÓN ANTIGIPADA: Cuando la terminación anticipada del
Contrato sea por causas de interés general, caso fortuito o fueza mayor y cuando ,,EL
SACM lo considere conveniente a sus intereses, éste notificará por escrito las causas
legales y motivos de su proceder a n'EL coNTRATlsTA" a fin de que interrumpa el servicio de

de obra y acuda a finiquitar el Contrato respectivo. "EL SACMEX,' pagará a ,,EL
TA", el servicio de supervisión de obra y los gastos no recuperables, los conceptos
considerarse siempre que estén debidamente comprobados, que se relacionen

con este Contrato, para ello "EL CONTRATISTA" deberá presentar a ,,EL
un estudio que justifique su solicitud en un plazo no mayor de 10 (DIEZ) días hábiles
la notificación por escrito de la terminación anticipada del servicio de ón de

"E SACMEX" dentro de un mismo plazo a partir de la recepción por escrito..EL CONTR^ATISTA", deberá resolver si proceden, pâra lo cual se

Þtl

Dirftrión
Þiræción d¿

Av. José Maria lzâzaga No. 89 4o

STsl'f,MÂ Dtr
Gên.rrl

CoÌ!Úucriótr
Públ¡câ

c.P.06080
Fedérâl

v
dc

Df, L.{
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57 28 Ext. 0056



,IK.r Cp"lÍX
i: 

.,'
ooNTRATO t¡ÚUenO: 021 1-30'AD-DC-1-1 5

sujetará A IA CIáUSUIA DËCIMA QUINTA Y DÉCIMA SEXTA dC EStE CONtrAtO.

VIGESIMA S NDA.- DEDUCCTONES ESPECÍHCAS: *EL CONTRATISTA" acepta que en cada
una de estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones siguientes:
2.00/ concepto de derechos por los servicios de inspección, control y vigilancia, con
fu en el artículo 184 fraccíón ll del Código Fiscal para el Distrito Federal (SACOP-CG)

i

uGÉslMA TERCERA.- OBLIGACIONËS FISCALES: Será causa de rescisión administrativa det
presenteiContrato, imputable a "EL CONTRATISTA", el que las Autoridades Fiscales detecten
el incumplimiento de las Obligaciones Fiscales, en los términos de la Cláusula VIGÉSIMA del
presente 

I instrumento.

I

uGÉslMA GUARTA- VIGENCIA.- La vigencia jurídica del presente contrato iniciará con la suscripción
!e]. mismg y finalizará cuando se efectúe el acto de finiquito, en términos de lo dispuesto en los
Artículosi2 inciso Vl y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

,l
VIGESIMA QUINTA.- NULIDAD DEL CONTRATO: Será causa de nulidad de pleno derecho det

presenteiContrato, cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre en el supuesto señalado en la
!e9þ¡acjön_11.11, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Obras públicas
del Distrito Federal y 2225 y demás relativos del Código Civil para et DistritoFederalvigente.

VIGÉSIMA..SEXTA.- soMETltUllENTO: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecución del servicio de supervisión de obra objeto de elte Contrâto, a todas y cada una de las
Cláusulas que lo integran y sus anexos, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que se estabÈcen en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en su
Reglamento,. así como en las demás norrnas jurídicas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

!

uGÉslMA SËPnMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES: En términos det Artícuto 46 fracción xl de
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, las partes manifiestan que el presente Contrato
sus anexos descritos en la Cláusula PRIMERA asícomo las bitácoras del servicio de supervisión
de obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y oblígaciones.

V¡GÉSIMA O
se pres

ministr
tm
te

cTAvA'- coNTRoVERslAs TÉcNlcAs o ADMtNtsTRATtvAs: para et caso de que
;enten durante el desarrollo de los servicios controversias de carácter técnico o
ativo entre "EL coNTRATlsTA" y "EL sAcMEX" se estará a lo seña
iento especificado en la sección g de las políticas Administrativas,
ntos en Materia de Obra públíca.

SISTELTA DE ACUAS

Dirrcción
Dirccción dc Lic¡t¡cions

v
¡

Mâría lzazaga No. 89 40 Pisô,

lado en el

v

Cêntro

G¿ncrzl
MEXICO

0056

Públic¡
06080

SUPERVISION AD SIN SPRC LOCAL 15 021I

13
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VIG

M.enl Carlos Jesús Ga
Director Construcción.

ASISTI POR

lng Aguilar
S strucción "4"

ASISTENCIA

i.îK' CDMX

CONAGUA
COt¡ltStON þ¡AC¡oN¿,1 DEL AöUA

MôAN}sTIÐ D€ CUENTÀ ÁôUÀS DEt VAILË OE I'EXICO
DIRECCIO¡,¡ DE AGUA p0TABLE, D8Ël{À,1Ë Y S¡}rËAMIENTO

PHOGRAMA k \J

..OPERADO" Año 20li
FUENTE DE

tlNANClAltlENTo

ciuÞao ÞÊ ú*tcô

G tcta

¡'
CONTRATO NUMERO: 021 1 -3O-AD-DC-1 -1 5

Contrato
partes se
tanto "EL

domicilio.

del mes

C. Marcela Espino López
Administrador Único de AVALON
SERVICIOS ÞE INGENIERíA, S.A.
DE C,V.

ora Torres
ones y Seguimiento a Obra Pública.

ST$TEMA }tr ACUAS DE LA CITIDAD DT]

Dircccíón Geutnl
Diracc¡óu Ejæutivr d! Planc¡c¡ón y Corrtrucc¡ón

Di¡ccrión dc Licitrcioncs y Scgü¡micnto r Obr¡ Públic¡
Av. José Maria lzazaga No. 89 40 Piso, Colonia Csntro C.p. 06080

DelÈ0aêión Cuauhtémoc, Méx¡co Distrito Fedsral
lâ. 57 28 00 C¡O Fxl mf,6

Fernå

SUPERVISION AD SIN SPRC LOCAL 15 021 1
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I

l.- Declara "EL SACMEX",
I

l 1'- Que es un Órqano Desconcentrado de la Administración pública del Distrito Federal, adscrito ala secretaría del ùedio ¡múièntu,'dä conform¡oaa con to,establecido por los Artículos g7 párrafoprimero y 91 del Estatuto de Gobierno o"t oirtrito r"Jãial; 2' párrafos primero y cuarto, 3" fracción lly 36 de la Ley orgánica de la Administración Públic, d"l oirtrito Federal; 7 fracción lv, últimopárrafo' 194 y 199 ãel Reglamento lnterior de la AJmin¡stracion pública del Distrito Federal, cuyoobjeto principal es la operac¡on ue la lnfraestructura ÊiJieuli., y la presiación del servicio público deagua potable,,drenaje y alcantarillado, así como el tratåmrento y reuso de aguas residuales,
i

DECLARACIOA'ES

CD-':'ì',,,"
, ":äfrbs

Contrato Número 0211-3O-AD-DC-1-15

L^ CIUoAD û€ IÉXCO
lir.dón Om

1

Plildhy Ceìf,dh
yËq0,r¡láþahp&*á

@

Nð, Câ¡¡o. C P (¡9090
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tluN oc têxl@

;Ë:¡'1"¿años

Contrato Número 0211-3O-AD-DC'1-15

1.4.- Que el lng. Eduardo ftlléndez Aguilar, fue designado, Subdirector de Construcción "A"

mediante nonlbramie nto de fecha 01 de junio de 2014

como su domicilio Para todos los efectos
lugar, el ubicado en

1.5- Que señala
NezahualcóYotl No. 109 tercer Piso, Colonia Centro, Deleg Código Postal 06080'legales a que haYa

ación Cuauhtémoc,

México, O t 
i

ll.- Declara "EL GONTRATISTA"'

L^^ 'r^ ico' tiene debidamentei - ' r I â't ^âtâ?târ cle AdminiSffa0Of ullls(,' (rstre vvv'--'--.

i#.îiå j",i#ffi:i.å:î:.*"r;ï;ï;li:îiü'il,*îiüi':"',!{äj'";ä;ãoào"ir
verdad que sLrs fJ;ü;;;d t" nrn.ioã'r*it"roät ni ri'nit'das en forma alguna'

:

n 2 - Que señara como su domicirr-o-para todos l""J9:19'JåqffiÅåÁîïJått1¿Ëï"1f!f'fftii
GRAMA 11{, co;öÑtA ÈL noslnlo' DELEGAcIoN

MÉXICO, D.F'

i

lll.- Declara¡ l"LAS PARTES"'

:

:

lll.1.- Declaran 
*LAS PARTES'que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con que

ä il;tai,i"t" toãot roà *àttoi legales a que hava lugar'

"e 

2015"'LAs PARTE'" celebraron el contrato a Precios

lll.2.- Que con fecha 08 de mayo c

unitarios de iservic.ros Reracionado,'ãoi-r" 
'oni. púb,,;'consistentes en: suoervisión de obra

Número 0211_3o-AD_Dc-1-1s, .on unîîii"ä"-oää"".y.:lãå d" ffiilùios oer rr oe mavo de 2015

ar r,, de jurio de 2015, consistente..åÃ az dias natur.iå""t'"il.tt^il:I" total de $?00'000'00

(sETECtENros Mî; þËsolool100 M:Ñ il."ruv. er rmpueJo alvalor Asregado 16%'

f

v
2

$in dôí El*d;ñ
drè.dð dê

c P.0@ô0
ar José Mtdå lzd4å No g0

DdqarrÔn

j-
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cruo o DE üÊttco

i

i

ilr.4.- Que con fecha 30 de junio de 2015, se emitió dictamen técnico, mismo que se tiene por

reproducido çomo si a ta reira se in.!iårä,-ãr cuar onia ãgr"g?do 3] 
presente convenio como

ANExo r, en el que se dictamina *oiùi.ái rås cráusura" sãõrî¿" y Tercera del contrato' Por lo

que *LAS pARTEs; cerebran et presenie õonven¡o, o" rontãtriioåã .ón lo dispuesto en los articulos

s6 párrafo primero oe ia Ley oe boras'ÈubË;" der'Distrito Èàoerat y 68 de su Reglamento al tenor

de las siguientes:

,r:i¡traños

Contrato Número 0211-3O-AD-DC-1-15

io, se modifica la

$700,000.00 INCLUYE l.v.A' 16%

CLAUSUTAS

i

SEGUNDA.- iDe conformidad con la cláusula Primera del presente conven

Ctáusula SegunOa ãåiContrato original como a continuación se indica:

:

I

ì

¡MPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL:
IMPORTE A AIIIPLIAR DE ACUERDO AL

PRESENTE CONVENIO CON CARGO AL

CAP|TULO 6000:
niËonfe rorALMoDlFlcADo DE AcuERDo AL

PRESENTE CONVENIO:

$170,000.00

$870,000.00

INCLUYE I.V.A. {6%

TNGLUYE l.v.A. 16%

I

i

TER.ERA.- De conformidad con ra cráusura primera der presente convenio, se modifica la

òiä;Ëi"rlor iäióônit.to original como a continuación se indica:

PERíODO ORIGINAL DEL CONTRATO:
i

11 DE MAYO DE 2OI5
3I DE JULIO DE 2015
82 D¡AS NATURALES

I
lu

r
3

OÊ LA dI,D¡D D€ 6CO

c.P. 0€o¿ú

ürEifi

IN

oDo:

av. J6é Môiã Þd.gô M 8Ù'

Delêgðd5n Þillrilô Fåder¡l
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AMPLIACION¡ N¡EPNNTE EL PRESENTE CONVENIO:

,,:ìi\años

Contrato Número 0211-3O-AD'DC-1-15

lo señalado en las Cláusulas que

cruÞ^o ÞÊ ÉÊflco

!e uäl¡ro DÈ Erco
$¡.dóñml

c.P. 060ô0
ßr[o F.doñl

PERIODO AL MODIFICADO DE ACUERDO AL PRESENTË CONVENIO:

OI DE AGOSTO DE 2O,l5

20 DE AGOSTO DE 2015

20 D¡AS NATURALES

I1 DE MAYO DE 2015

20 DE AGOSTO DE 2015

TO2 DíAS NATURALES

GláusulassegundayTercera.modificadaspor.esteConvenio,todaslas
contrato originat continuarån vigente;ã; ioåo to que no se opongan al

PERÍODO DE

tNlclo:
rÉRut¡to:
psniooo:

tNlclo:
rÉRmlno:
PERÍODO:

I

CUARTA.- Salvo las

demás Cláusulas del

presente Convenio'

i

'

QUiNTA.- "Et- GONTRATISTA" expresa su conformidad con

;.i;ä;t v tã.niri"tia su conformidad con las mismas'

1

i

'EXTA.- 
"LAS 

'ARTES" 
manifiestan que- en r'.:1ç?lltión del presente convenio no existieron

vicios en ra vorunt"i,'åoac"ión, doro o *Jú1., razón por ra cuar ro firman en cuatro (4) tantos'

I

ì -1- ^^ñr'^ñi^ h'rr nô contener cláusula contraria a
I

sÉpTlMA.- "LAS PARTES" aprUeban el presente convenio por no content

;äö ä ta ñorat ni a las buenas costumbres'

para todo aquello
la iurisdicción de

renuncia al fuero

4

No. ð9. 4"



i

I

1

:

l

Ì

i

Leídoquefueyenteradas..LASPARTES''delcontenido
ñ-tt. þot cuaâruplicado al margen y.al calce en todas

öËir¡toi"oerat, a ìos 30 días det mes de iunio de 2015.

l

l

":";, sañOS

Contrato Número 0211-3O-AD-DC-1-15

y alcance legal del presente.t9nu.t11o.' lo

sls fojas útilãs, en la Ciudad de México'

CDlr'' ':'¡
c0Þ^o oE tËxlco

POR EL
i

SISTEMA DE AGUAS CIUDAD DE

MÉXICO

RECTOR DE

M. EN ING. CARLOS JE
GALIGIA

SU TOR DE CONSTRUCCIÓN "A''

AGUILAR

POR "EL CONTRATISTA''
Áv¡t-on sERvlclos DE INGENIERIA'

S.A. DE C.V.

ç"tLlþ LS?t t{ o

I DEZ C. MARC ELA ESPINO
ADttlllNISTRADOR ÚTIICO

5

51Sf il^ oË Ætl^s 0E L^clut o 0E ¡ËxlcÛ

Diüx¡& €lddñÒ Pl¡Ñiõ Yødñ¡Gdb
üra:ie fi Údix16 Y $glfü* ¡ otr¡ Pt¡l€

av Jo* Mslå ¡¡4.gs No 89 4' Pbo. Coloniâ Cènvo' C Þ 060&^-'--'""* -*óä'"g"ì'0" c*,ruai",,ry;gg:llg.:*::"1
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? ,3Ðr CDþru,
Sffi*años

GOB¡ERNO DEL DISTRITO FEDERAL
srsrEMA DE AcUAS DE LA cruDAD oE uÉxlco

ORGANO DESCONCENTRADO

r@l
GâcHËt

Df, A€TIÀS ÞE I,Â CIUDAD DE MEXICO
DiKción Gûncral

Dir6ciór EjFrtiv¡ dc Pl¡ne¡ción y CoDstruccióo
dc Licitacionæ y

lzãzåga Nô. 89 4o Piso,
S.gu¡ni.rto ¡ Obr¡ Públic¡
Coloniâ Centro C.P. 06080

COÑTRATO EMITIDO CONFORME A LO DISPUESÍO poR EL ARTícuLo 91 FRAcctÔN lv DE LA LEY

DEL RÉctMEN PATRTMoN|AL y DEL sERvtcto púBltco. PARA LA FJEcuclÓN DE IRABAJoS 0E
orRos TNHERENTES. coN BASE EN LA coNDtctóN SEGUNDA, NUMERAI ltt oe ¡-n pRÓnRoc¡
coNcÊsróN.

ÁRER ReSPONSAELE
Dirección de Construcción

CONCESIONARIA CONTRATO

L AGUA DE LA cruDAD oE uÉxrco, s.R. oe
RE

INDUSTRIAS
c.v.

0155-6C-RP-DC- t-15

tAc-g3051 1

N FED. DF CONT DE

Xola Número 613, 1er, Piso,
le, Delegación Benìto Juárez, Código

Postal 03100 México D.F

DOMtCtLtO
Colonia Del

rÍlulo or
BENITO

NOMBRE,
púeL¡cos

CONSTRUCCIÓI.¡ oE SISTEMA DE ABASTECIMIENTCI DE AGUA POTABLE EN ESPACIOS
L DISTRITO FEDERAL. II'ISIRL¡CIÓ¡.¡ DE BEBEDEROS EN PARQUES Y SITIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONËS

coYoAcAN, zTAcALco Y VENUSTIANo CARRANZA, Ð.F. DE AcUERÞCI AL INCISO III. OTROS INHERENTES DEL

YU

Rsl corr¡o R su pnóRnoc¡.

FUENTES DE RECURSOS

DATOS EN DE CREDITO ÊXTERNO

cnslrtcRc¡óN

5 06 CD 03 2 2 3 350 51 10 61712 1 00 006D35044
5 06 CD A3 2 2 3 3505010 6171 2 1 00 006035044

(RECURSOS FEDFRALES)

¡lùA

N/A CUMPLIMIENTO

EL CONTRATO
YE I.V.A.

,427,400.
IMPORTE PARA INICIO

N/A
RAZON SOCIAL AFIANZADORA

AFTANZADORA SOFIIIEX S.A.
RAZON SOCIAL AFIANZADORA

INICIAL IMPORTË PARA MAT. Y
EûUIPO

N/A

NÛMERO E IMPoRTË DE LA FIANZA

1926739 $342,7OO.OO

I.¡ÚI\¡ERO E IMPORTE DE LA
FIANZA

SUBSEC.

'3tlt.'
v

.i \J/-ì
DË PAGO

VI

11 de mayo de 2015 1 5 de julio de 2015
to

Delêgac¡ón Cuauhtémæ, Méx¡ø Ð¡strito Federal
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C¡UÞAD ÞÉ HÉXICO

TtOaños
coNTRATo NúueRo: 015s-6c-Rp-Dc-1-15

Contrato queise celebra de conformidad con el Título de Concesión otorgado por el Gobierno del Distrito
Federal, con base en lo dispuesto por el artículo 91 fracción lV, de la Ley del Régimen Patrirnonial y del
Servicio Público, conjuntamente con los artículos2,7,15 fracción X, 16 fracción XlV, 105 y 106 de la Ley
de Aguas del;Distrito Federal y de manera supletoria la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas ordenamiento de aplicación supletoria de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de
la Ley de Aguas del Distrito Federal, asimismo con base en lo previsto por el artículo 1, párrafo quinto de
la Ley de Obnas Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento. Para la
ejecución de trabajos de obra pública considerados en el Título de Concesión como Otros lnherentes,
con base en la Condición Segunda, Numeral lll de la cuarta modificación de la prórroga a la Concesión
de fecha 01 de mayo de 2004 que celebran por una parte el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
Organo Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, a quien en lo sucesivo se
denominará '|EL SACMEX", representado por el M. en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia
Director de Construcción, asistido por el lng. Eduardo Méndeã Aguilar Subdirector de Construcción "4" y
por la otra: la:empresa concesionaria INDUSTRIAS DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE
C.V., representada por el C. Lauro Agustin Becerril Martínez, en su carácter de Apoderado, a quien en lo
sucesivo se le denominará "LA CONCESIONARIA", de acuerdo con los siguientes Antecedentes,
Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES

DECLARACIONES
PRIilIERA.. " L SACMEX'' DECLARA:

)Queesu Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito la
a del Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido por los artículos 87 párrafo v

del de Gobierno del Distrito Federal; 2" párrafos primero y cuarto, ll y 36 de la Ley
de Administración Pública del Distrito Federal; 7 fracción lV párrafo, 194 y 199 del

r@r
I s¡cxex J

CIUDAD DE MÉ)OCOAGIIAS Df, ¡À
Diræciól Gcncr¡l

Éj*üa¡vr dË Pl¡ì.ació¡ y Cotrrtrucc¡ón
d. Li.ia¡c¡on6 y S.güiilicrto ¡ Obr¡ Públic¡

Colonia Cêntro C.P. 0ô080N0. 89 40 Piso,
Cuâuhlémoc, Máx¡co Dìstrito Fsd€ral

Te. 57 28 00 00 Ext. 0056

tåüco

CONTRATO CONCESION O INH CONST DP REC FED 15 0155

Av. Josá

o
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i

Reglamento :lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo objeto principal es la
operación de Otros lnherentes y la prestación del servicio público de agua 

-potable, 
drenaje y

alcantarillador así como el tratamiento y reuso de aguas residuales.

1.2) Que el S a de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General nombrado por
el Jefe de
y9ldelE
Distrito F

Sistema de
Sheinbaum

1.4) Que
nombram

el

r@l
I s¡c¡,r:x I

CIUDAD DE MEXICO
Dirccción Gc¡cr¡l

de
del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por los artículos 67 fracción V
Gobierno del Distrito Federal; 5" de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
de la Ley de Aguas del Distrito Federal.v12

1.3) Que el en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia fue designado Director de Construcciön del

capacidad
por el que

para suscribir el presente instrumento de conformidad con el Punto Octavo del Acuerdo
delega en el Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,

el 31 de de 2007, conjuntamente con el oficio número s313 de fecha 31 de enero de 2008, por el
que se a en el Director de Construcción, del no Desconcentrado Sistema de Aguas de la
Ciudad de adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente la facultad para celebrar, otorgar y
susccribir los contratos, convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con ésta y demas
actos jurídi que de éstos se deriven, dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el
ejercicio de atribuciones, así como las funciones conferidas en el ManualAdministrativo en la parte
correspondie a Organización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta
Oficial del Federal el 28 de mâyo de 201 0 y en lo relativo a Procedimientos publicado en la
Gaceta ofici del Distrito Federalel 19 de mazo de 2013.

de la Giudad de México, con nombramiento expedido a su favor por la Dra. Claudia
, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha 01 de junio de 2005, teniendo la

órga

necesaria en la prestación de servicios públicos
, en términos de la legislacíón aplicable, cuando estos las

los particulares tengan
cabo"

ng' Eduardo Méndez Aguilar fue designado Subdirector de Construcción "4" mediante
de fecha 01 de junio de 2014.

1.5) Que de idad con los artículos 2 fracción ll, 75, 76 fracción lV, 86, 90 fracción lll, 91 fracción
lV, 92 y 94 la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio público; 2,7, 15 fraccíón X, 16 fracción XlV,
105 y 106 de Ley de Aguas del Distrito Federal, 7 fracción lV, último párrafo del Reglamento lnterior de
la Admin n Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para celebrar con "LA
coNcEst " este Contrato. El presente Contrato se celebra con base en lo dispuesto por el
artículo 2 de Ley de Aguas del Distrito Federal, el cual dispone que ,,son de aplícación supletoria las
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas, y demás ordenamientos jurídicos
relacionados las materias que regulan la presente Ley". Asimismo, con base en lo dispuesto por el
artículo 1 Vl, párrafo quinto de la Ley de Obras públicas y Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas,

"Articulo 1.-

cualestablece:

134 de la
presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo

Política de los Estados unidos Mexicanos en materia de contratación de obras
públicas, así de los servicios relacionados con las mismas, que realicen

Fracción V|...

no estarán sujetas a las dísposiciones de esta ley, las obras que deban ejecutarse para crea la

DE AGUAS DE LA

f,jccua¡vr dc Plrtrc¡cíón y Co¡ltrùccién
dc L¡cit.(lor6 y $Êtrimic¡ao r Obr¡ Públ¡cr

Côlon¡a Cantro C.P. 06080No. 89 40 P¡so,
Delsgæiôn Cuauhtémoc, Méxbo Oistr¡to Fedêrat

Tê. 57 28 00 00 Ext. 0056

$)
r{Êxt6

CONTRA]-O

n

O INH CONST OP REC FED 15 0155

2

Av. José

q



CDTwS){
ctuDÀÞ De hêx¡co

ïüSaños
CONTRATO NUmçnO: 01 55-6C-RP-DC-1 -1 5

1

1.6) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federal, autorizó la inversión correspondiente a los trabajos de otros inherentes, suficiencia y
disponibilidad Presupuestal en la Partida 6171.

i

1.7) Que tiene establecido su domicílio en: Calle Nezahualcoyotl Número 109, Tercer Piso, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D"F", mismo que señala para los efectos legales a
que haya lugar.

i

SEGUNDA.. DECLARA "LA CONCESIONARIA'':
ll.f ) Que es una sociedad mercantil, constituida conforme a las leyes mexicanas lo cual acredita con la
Escritura Constitutiva Número: 5666, de fecha 1 1 de mayo de 1993. Otorgada ante la fe del Notario
Público Número: 26, Lic. Daniel G. Morales. lnscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de:Monterrey, Nuevo León con el Número 1,068, folio 211, volumen 3g7, libro No. 3 segundo
auxiliar, sociedades mercantiles sección comercio, de fecha 13 de mayo de 1993.

l

ll-4) Que su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de
Hacienda y Credito Público con la clave: IAC-93051 1-ZKS.

ll.5) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
1

Lo anterior, en el entendido que será causa de rescisión del presente Contrato, imputable a ,,LA
C()NCESIONARIA', el que las Autoridades Fiscales detecten eí incumplimiento de lai Obligaciones
Fiscales, en términos de la Cláusula DÉC¡MA NOVENA del presente instrumento.

ll.6) Que capacidad jurídica para obligarse en términos de este Contrato y reúne las condiciones
financieras,
instrumento.

económicas y administrativas para cumplir con el objeto materia de este

ll.7) Que

ll.2) Que el t

legales y sufir
misma, lo qur

de 2012, Otot

ll.3) Que en
Número 1309

de este

I

co¡lrn¡ro co¡¡cEsloñ

L Lauro Agustin Becerril Martínez, en su carácter de Apoderado, cuenta con facultades
:ientes para celebrar el presente Contrato y obligar a su representada en los términos de la
r acredita con el testimonio de la Escritura Pública Número: 68,943 de fecha 03 de agosto
gada ante la fe del Notario Público Número: 51, Lic. Carlos Cataño Muro Sandoval.

este acto acredita su identidad con la credencial oflcial vigente con fotografía con folio
082103423, expedida a su favor por el lnstituto Federal Electoral.

y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutarán los trabajos de Otros lnherentes objeto
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

ll.8) Que y conoce el contenido y alcances jurídicos que se establecen en la normatividad aplica
relativos a pública , el de los Anexos y sub-anexos del "Título de concesión" así como los Anexos

f presente

Que m ifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios que integran a ,,LA

" desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio públ obierno del Distrito

3

f'@l
I s¡c¡'rex J

CIUDAD DE MEXICOÞN LA
Dífccciór Ccncr¡l

dc Plliución y Cobttrucc¡ór
y Scgûim¡cnto r ObÈ Públ¡u

89 40 Piso, Colon¡a Centro C.P. 06080
Cuâuhtémoc, México Oistrito Fedêrat

Te. 57 28 00 00 Ext. 0056
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"LA CONCE$IONARIA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas, así como los Anexos y Sub-anexos que se
contienen en¡ el "Título de Goncesión", señalados en la declaración ll.8 de este instrumento, de
conformidad ìcon el contenido y alcances de los Anexos que a continuación se enuncian y que
debidamente: firmados por las partes se integran al presente instrumento, como si literalmente se
insertasen almismo:

Anexo 1.- Oficios de invitación y aceptación para la ejecución de los trabajos.
Anexo 2.- Proyecto ejecutivo.
Anexo 3.- Catálogo de Conceptos y Presupuesto.

3.1.- Oatálogo de Conceptos
3.2.- ÌPresupuesto de acuerdo al Dictamen de Precios Unitarios autorizados por "EL

SACMEX''. :i
3.3.- Frograma Físico
3.4.- Frograma Financiero
3.5.- Þictamen de precios autorizados por,,EL SACMEX,'.

SEGUNDA.- DEL CONTRATO.- El monto de los trabajos de Otros lnherentes materia del
presente es de: $2,954,310.34 (Dos millones novecientos cincuenta y cuatro miltrescientos
pesos 34/1 M N.), más la cantidad de $472,689.66 (Cuatrocientos setenta y dos mil

v pesos 66/100 M,N.), que corresponde al lmpuesto al Valor Agregado (16%), dando t¡n
total d" $3,427,000.00 (Tres millones cuatrocientos veintisiete mil pesos 00/100 M.N .), de

logo de Conceptos y Precios Unitarios" del ,,Titulo de
cargo a los recursos autorizados.

Anexo 3 de este

Df, I,A
Dlræciô¡ Gcncnl

dc Pleneciiin y Conrfrucciór
y Seguin¡ctrlo ¡ Obr¡ Púb¡¡c,

40 Piso, Coloniâ C6ntro C.P. 6080
Cuauhtémoc, Mêx¡co D¡slritó Féd6râl

le. 57 28 00 00 Ext. 0056CONIRATO
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TERCERA.: PLA-ZO DE EJECUCIÓH.- "LA CONCESIONARIA" se obliga a íniciar los trabajos objeto de
este Co-ntraJo el día 11de mayo de 2015 y terminarlos el día 15 de julio-de 2015, de conformidad con el
Anexo 3 delpresente instrumento.

l

i

CUA.ITA.- DISPONIBILIDAD DEL INttlUEBLE Y DOCUMENTOS ADII¡INISTRATIVOS.-,,E1 SACMEX',
pondrá a disposición de "LA CONCESIONARIA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos 

Tgte.ria de este Contrato, así como los dictámenes, permisos, licéncias y demás autorizaciones
gue en el ámbito de su competencia le corresponda; para la realización de los trãba¡os, de conformidad
con la Condición Quinta, inciso e) del "Título de Concesión" y de las normas que resulten aplicables.

Así mismo, 'LA CONCESIONARIA" deberá efectuar los trámites y gestorías necesarios para obtener los
permisos, autorizaciones, dictámenes y licencias provisionalei -y 

Oe¡nitivos, que conforme a las
disposicioneg normativas sean necesariós para la reälización de cúalquier actividad relacionada con el
cum.plimientoide este Contrato dentro y fuera del sitio de los trabajos, debiendo cubrir los gastos y pago
de derechos que originen estas obligaciones.

9ìUlf{TA- ANTICIPO.' Las partes convienen que para la ejecución de los trabajos objeto del presente
Contrato, no se otorgarán anticipos.

j

SjXTA.- VIGILANCIA Y SUPERUSIÓN.- "EL SACMEX'', conforme a la Condición Décima Sexta del"TÍtulo de Goncesión", establecerá la supervisión al inicio de los trabajos, a cuyo cargo estará
directamente, la Supervisión, Vigilancia, lnsþección, Control, nåvis¡on-/.-Ñatuación de loJtrabajos,
incluyendo laiaprobación de las ãstimaciones presentadas por ,,LA coNcEsloNARlA,,. Asimismo, serála representante directa ante "LA CONCESIONARIA" y Terceros en asuntos relacionados con la
ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutarán los mismos.

Por su p?ttg,:"LA CONGESIONARIA" también establecerá anticipadamente al inicio de los trabajos, un
representante permanente, quien deberá tener poder amplio y suficiente para la toma Ue Oel¡sión", 

"ntodo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, reseryándose "EL SACMEX" el derecho de su
aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

Cuando "EL MEX" conozca o detecte irregularidades en la ejecución de los trabajos, a que se
refiere la PRIMERA de este instrumento, señalarå en el cuerpo del acta correspondiente un
término i de 5 (CINCO) días hábiles, para que "LA CONCESIONARIA,'manifieste lo que asu derecho En estos casos, se le otorga rá a "LA CONCESIONARIA" un plazo de 30(TRE|NTA) ías hábiles a partir de la notificación respectiva para subsanar las irregularidades

trabajos
, a excepción de que existan irregula ridades que pongan en riesgo la prestación de los

efectos
en cuyo caso, la solución se deberá realizar de manera inmediata. para tales

trabajos

im

d

DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos o Contrato se

Þf, L,A

Dlrdción Clr.r¡t
Ejrcutivr dc Phnorción y Construcciôn

y Scguimicnfo e Obrr Públicr
89 40 Pis, Colonia Céntro C.P. O6OE0

Cuauhtémæ, Mêxko Distr¡lo Fåd€râl
To. 57 28 00 00 Ext. 0056
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pagarán m
en plazos
pago.

la formulación de estimaciones gue abarcarán los conceptos de trabajos terminados
mos mensuales, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su

N'LA CON " deberá entregar a la supervisión, cada una de las estimaciones
acompañada de la documentación soporte, dentro de los 6 (Seis) días naturales

siguientes a fecha de corte, la cual se efectuará los días 15 (QUINCE) o 30 (TREINTA) de cada mes;
dentro de los 6 (Seis) días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso, aprobar lala superv

estimación, y el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán dos días
naturales
conciliar d

a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para
diferencias, pata estar en posibilidad de firmar la estimación correspondiente y pasarla

por un monto equivalente al 10o/o del importe total de este Contrato incluido el lmpuesto
ado, apegándose a lo estipulado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de
Fianzas; y de conformidad con la Condición Décima Segunda del Tltulo de Concesión de
yo de 2004, La fianza se deberá entregar en un plazo no mayor de 15 (Quince) días

de los

para su a e incorporación al proceso de pago

De no ser posible conciliar todas las diferencias en dicho plazo, las no conciliadas serán eliminadas de la
estimación presentada, para que corregida ésta, se apruebe y autorice, continuando con el proceso de
pago de la parte aceptada y se proceda simultáneamente a resolver las diferencias y de lo que resulte,
se puedan considerar e incorporar sus importes correspondientes en la siguiente o siguientes
estimaciones.l Esta última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la estimación. Estas
fechas serán ânotadas en la bitácora por la supervisión, además de llevar el control y seguimiento de las
mismas. 

i

Para efectos de control, entre la presentación y cobro de estimaciones, deberá elaborarse una hoja de
seguimiento con tiempos, responsables y firmai, en tres copias de la misma las que se entregarán a "LA
CONCESIONARIA" y al supervisor de los trabajos. La forma de pago será a través del sistema
electrÓnico de depósito en cuenta de cheques, vla transferencia electrónica.

.,EL SAC " pagará las estimaciones a "LA CONCESIONARIA" dentro de un plazo no mayor a 20
(vErNTE) dí hábiles, contados a partir de la fecha, en que las hubiere aprobado la residencia de

los trabajos de otros inherentes.supervisión

OCTAVA.. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, "LA
coNcEsto " deberá presentar a "EL SACMEX", una póliza de fianza a favor de la Secretaría de
Finanzas
Distrito F
al Valor

del Distrito Federal, expedida por una compañía Afianzadora autorizada para operar en el

lnstituciones
fecha 01 de
naturales ntes a la formalización del presente Contrato.

La fianza cumplimiento del Contrato estará vigente hasta que "EL SACMEX" expida â "LA
coNcESto ", una constancia de que cumplió con todas las obligaciones que se deriven del
presente , previa aprobación que por escrito otorgue conforme a lo pactado, y verificación de

se haya plido plenamente con todas y cada una de ellas, y quede constituida la fianza que se
en el siguiente de esta Clåusula.

los defectos, vicios ocultos y cualquier otra

AGUAS DE LA
Diræción Gc¡.r¡l

trjæulþ¡ dc Phrcrc¡óD y Co¡írucción
Ucít¡cio¡s y Srgùim¡cû(o r Obr. Púùllcr

No. 89 40 Pisô, Colonia Cåntro C.P. 06080
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..LA ESIONARIA" recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrarlos, más los
conforme a la tasa señalada en el párrafo anter¡or, los cuales rán por

Df, I,A
Direiótr Gc¡c¡¡l

d. Pl¡nqc¡ôn t Coñlfucc¡óB

40 Piso,
Scgu¡m¡cnfo r Obr¡ Púb¡is
Coloniå Cantro C.P. 06080

Cuauhlömoc, México Distr¡to Fedoral
ïs. 57 28 00 00 Ext. 0056CONTRATO O INH CONST OP REC FED 15 0155
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naturales desde la fecha en que se efectúo el pago y hasta el día en que se reintegren la totalidad y
efectivamente a la Secretaría de Finanzas del Distriio Federal, por conducio de ,,EL SA-CMEX".

959rrraa, PRIMERA.- REsPoNsABtLtDADEs.- *LA coNcEstoNARtA" se obtiga a respondertotalmente de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de ,, pãrt, y durante eldesarrollo de los trabajos ác¡uoibaoos con ei presente Contrato se llegaren a causar a terceros y/o a lainfraestructura hidráulica o demás bienes de ,,ÉL sAcMEX,'

La responsaþilidad de "LA CONGES|ONAR|A" para responder por los daños contemplará la totalidad delas erogaciones y costos involucrados que sean necesarios para resarcirlos, entre los cuales seencuentran: el pago de los recursos económicos que se devenguen para efectuar las reparaciones a quehaya lugar, el pago de los salarios que se generen por la mano de obra que se requiera emplear, loscostos horarios de la maquinaria y equipos q'ue Oenan sei utilizados, el pago del caudal de agua que sehaya desperdiciado y el costo oe la àuitituc¡on oe ros ãluipos destruidos. Aplicando para tal motivo lapóliza de responsabii¡dad civit.

j

:

-1i:lt:"1': 
de los trabajos y con el fin de evitar a los vecinos, transeúntes y conductores de

nesgos en su seguridad personal y atrasos en sus desplazamientos, ,,LA CóNCESIONARIA"

No ocupar totalmente la vía. pública para el almacenaje de los materiales de construcción; retirar demanera inmêdiata los materiales producto de las excaiaciones; nivelar adecuada y oportunamente lasuperficie dei rodamiento que en su caso sea dañada por la apertura de cepas; colocar y reponeroportunamente los señalamientos preventivos en el sitio åe los trabajos; y evitar en lo posible el cierresorpresivo de calles y andadores.

ftj.l1mnliliento de.estos compromiso.llglparte de *LA coNcËsloNARlA,,dará lugar a ta retencióna que se refiere la cláusula DÉclMA sÉpÏMA del presente contrato.

Durante el
vehículos,
se obliga a

ente, obliga "LA CONCESIONARIA,'a no ceder a terceras
derivadas de este Contrato, con excepción de

coNTRATo Núueno: 0i ss-6c-Rp-Dc-l-1 s

icas o morales, sus
cobro sobre las

ÀCU.ÀS DE LA
Diræción Gcner¡l

Ej(trtiv¡ dc Phnác¡ór !' Co¡rtr[c.ión
dr Licitrriotrð Srguim¡ato I Obr¡

Colonia Cðntro C.Þ
Públiu

No. 89 40 Piso, 06080
Cuâuhtåmoc, Méx¡cô Dbtr¡to Federâl

Te. 57 28 00 00 Ext. 0056
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DEGIMA SEGUNDA.- BmÁcoRA: Durante la ejecución de los trabajos, objeto del presente Contrato, se

:lilt^lt: Y"" ibitácora, que será un documento el cual estará vinculådo coñ la ejecución de los trabajos
contratadol V gera responsabilidad de "LA CONCESIONARIA", y de la Supervisión, el contenido de
cada asiento. como.elementos principales de la bitácora, debe ðontener, entre otros, los siguientes:
lYT."f9. y fecha d9 la nota, descripción clara y pr".ità de su contenido, debiendo la redacción ser
inteligible parla cualquier persona usando tinta indéleble y de preferencia letra de molde, a fin de que la
interpretación no dependa der rector, sin utilizar abreviatuias.

i

La bitácora iserá ti|rylQ por las personas que al efecto autoricen y designen por escrito como
representantes ante "EL SAClttEX", ianto "LA óONCESIONARIA,', como la supervisión. La custodia del
libro de bitácora estará a cargo de la Supervisión.

T9üaños
coNTRATo NúueRo: 01 ss-6c-Rp-Dc-1 -1 5

esti por trabajos ejecuta dos que ampara la presente, previa aprobación expresa y por escrito de.,EL SAC , en términos de la Condición Octava del ,,Titulo de Concesión"

tcERA.- vERlFlcAclÓN Y REcEPclÓN DE Los rRABAJos.- para ta recepción de tos
tivos al presente Contrato, ya sea total o parcial, "LA CONCESIONARIA''comunicará por
SACMEX" Ia terminacion de los mismos y éste verificará dentro de los 1S (eUlNCf) días

r fecha de la comunicación de que los trabåjos estén debidamente concluidos levantando el
ndiente.

ctùÞÀo ÞE MÊxtco

,,

DE LA
D¡rficióD Cc¡c.rl

d! Phmclðn Ï Corrarucción

89 40 P¡so,
Scguim¡cnto ¡ Obrs Þóbl¡cr
Colonia CentrÖ C.P. 06080

Cuauhtémoc, México Ðistrito Federâl
T6. 57 28 00 00 Ext. 0096

La recepciónrfísica se efectuará dentro de los 15 {QUINCE) días naturales siguientes a la fecha en que
"Ef qAc.ltl.EX" haya verificado y aceptado por esàrito la terminación en tiempo y forma de los trabajosmlte¡ia. del presente Contrato levantando para tal efecto el Acta correspondienie. Al concluir el plazo
::1"þq? li1$ue "E_L.gAcMEX" haya recibido físicamente éstos, se tendián por recibídos. No obstante,
"LA CONGE$|ONAR|A" se obliga a responder de los defectos, de los vicios ocultos y de cualquier otraresponsabilidad, que pudieran surgir.

\o 3ltglol'-sin o-erluicio de las acciones civiles y/o penales que pudiera ejercer *EL sACilEX,,, en contra
de "LA coNcEsloNARlA", por incumplimiento de este contrato.

DECIMA TEI
trabajos, rela
escrito a "EL
naturales a l¿

acta correspc

DECIMA C FINIQU lro.- El finiquito de los trabajos, se efectuará en un término no mayor a 60(SESENTA) ías naturales posteriores a la fecha de la recepción física, debiendo para tal motivolevantar el correspondiente, conju ntamente con "LA CONCESIONARIA". En caso de que las partes
lleguen a acuerdo con el finiquito, ,,EL SACMEX' procederá a realizarlo unilateralmente. Una vez

mente el FlNlQUlTO ,.[A CONCESIONARIA'' , tendrá 20 (VEINTE) días naturales para
que a su derecho convenga; transcurrido este plazo sin gue "LA CONCESIONARIA

argumento quedaran finiquitados los trabajos

CONTRATO

rlo

O INH CONST DP REC FED 15 0155

I

Av. JoÉé
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coNTRATo Númeno: 015s-6c-Rp-Dc-1_15

DECtfUtA SE)
SACMEX", pr

mismos bajo
SACMEX" da
(TRES) días n

DÉcli/lA sÉFn[rA.' RETENcIoNEs Y pENAs coNVENctoNAtEs.- 'EL sAcltEx,,verificará a
I1i1-*.-l?. ttqgryiliÓn si tos trau4os*objeto del presente contrato se están ejecutando por ,,LA
GoNcEsloNARlA" de acuerdo con Lt rtoit"tu ¿. Èl".rción pactado, indicado en el Anexo 3 delpresente instrumento.

Si como con a de la verificación en el avance de la ejecución de los trabajos se observa que elPrograma de n de los trabajos realmente ejecutado es menor que el que debió realizarse, o,EL
SACMEX'' ndrá el 2o/o de la diferencia de los trabajos cuantificados conforme al programa deejecuciön que bía de ejecutarse en la fecha pactada, importe que podrá retenerse en las estimacionesdel periodo la evaluación que corresponda; la verificación se hará conforme a la periodicidad de lapresentación las estim aciones, en las cuales se podrán realizar las retenciones por los atrasosrelativos de la evaluación de la estimación anteríor; este procedimiento se aplicará hasta eltérmino del de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato; el importe de la retenciónserá devuelto .,LA CONCESIONARIA ", en el momento que éste recupere el atraso. Lo anterior , conbase en lo sto en los artículos 46 BIS de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas y el culo 88 de su Reglamento,

el caso atraso en la entrega de los trabajos contratados por causas a"Ësr ", en los plazos establecidos en este Contrato, y con base en que en suse aplicará una sanción del 0.2% sobre el importe de pe por
1A

SISTEMA LA
Di¡ccclón Gcncrrl

dc Pl¡lcrc¡ón y Coßtruæió¡
$gu¡miaro r Obr¡ fúbtic¡
côlonie centrc c.P. (b080

Måxico Distrito Fedoral

una vez que se determinen los saldos a favor o en contra, ,,EL sAcMEX,,, en su caso pondrá adisposición- de "LA coNcEsloNARlA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o laconsignaciónlrespectiva, o bien, solicitará el reiñtegroãe los importes resultantes; debiendo, en forma
:'l1l!á,1"t, levantar el acta administrativa que ae päi"*t¡nguidos los derechos y obtigaciones asumidospor ambas partes en el presente Contrato.

,I
DECIMA QUINTA'- RELAGIONES LABORALES.- "LA CONCËSIONARIA" manifiesta que asumeplenamente el carácter de patrÓn del personal cuyos servicios ocupe para dar cumplimiento al presentecontrato y sèr? el único iesponsablå d" bs ootigæ'ãn"s derivadas de las disposiciones legales enmatería. de tra.bajo, seguridad social, aportacionõs al sistema de Ahorro para el Retiro y demásprestaciones laborales; por lo tanto, "LA ioNcEsloNÀRlA,,conviene en responder de todas y cada unade las reclanilaciones que sus trabajadores llegaren a presentar en su contra o en contra de ,,EL
sAcMEX", con motivo del presente éontrato, liberando iompletamente a ,,EL sAcMEX" de cualquierresponsabilidad de esta índole.

(TA.- SUBCONTRATACTóN.- "LA CONCESTONARTA", con er visto bueno de ,,EL
rdrá subcontratar algunos de los conceptos de trabajo, quedando la ejecución de losla total y absoluta responsabilidad de "LA CONGESíONARIA,,. De sei el caso, ,,EL
"á respuesta a la solicitud de subcontratación que se solicite en un plazo no mâyor de 03aturales contados a partir de su recepción.

r$þr
DËtt*xtæ

CONTR,ATO CÕNCESION O I¡¡H COHST DP REC FED 15 0155
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ejecutar, porrcada día que la contratista
aplicarán hasta por el monto total de la
Servicios Relacionados con las Mismas)

ì

i

Cuando "LAiCONCESIONARIA" incurra en la ejecución deficiente por lo que hace a la calidad de los
trabajos, se le impondrán sanciones que consistirán en lo siguiente:

i

Los trabajos ejecutados por "LA CONCESIONARIA" sin apego a las especificaciones técnicas
establecidas itanto en el Anexo 3 del "Título de Concesión" y en su caso, en las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables, como en las especificaciones particulares del proyecto que formen parte de este
Contrato, tendrán que ser realizados nuevamente por "LA CONCESIONARIA", o en su caso demolidos
por su cuentâ y riesgo, y reponerlos de acuerdo a lo establecido conforme a las especificaciones antes
señaladas; )¿a que de lo contrario se podrá retener un importe igual a los trabajos ejecutados
deficientemer'rte, importes que se liberarán previa verificación de los trabajos repuestos conforme a lo
pactado. De lo contario podrá hacerse efectiva la fianza de cumplimiento.

1

DÉclmA OçTAVA.- susPENstÖN TEMPoRAL- "EL sAcMEX" en cualquier momento podrá
suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, por causas de interés general,
caso fortuito o fueza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva, debiendo emitir un acta que
funde y motive las causas de la suspensién temporal y lo comunicará por escrito a "LA
CONCËSIONARIA", en dicha acta se hará constar el estado que guardan los trabajos en ese momento;
en consêcuencia, se suspenderán los efectos del Contrato por el lapso que dure la misma y podrá
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron didra suspensión.

i

"LA CONCESIONARIA" una vez que se encuentre notificada de la suspensión temporal, solicitará por
escrito a "EL SACMEX" el pago de los trabajos ejecutados, siempre que están debidamente
comprobados, así como los gastos no recuperables a que hubiere lugar.

oÉcrnlln NA.- RESCISIÓN AD|UilN|STRAT|VA DË LA CONTRATO.- ,,EL SACMEX" podrá en
cualquier m ento rescindir administrativamente este Contrato, por causas imputables a "LA
coNcEsto ", y conforme a las condiciones vigésima primera y vigésima segunda del "Titulo
de Gonces se le notificará el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, otorgándole un

UINCE) días naturales para que manifieste lo que a su derecho convenga, ademásplazo de 15 (o
un acta circunstanciada con o sin presencia de "LA CONCESIONARIA" del estado en que

los trabajos del presente Contrato, debiendo tomar posesión de los trabajos que se
hubieran

estos , "EL SACMEX" procederá además a hacer efectivas las ga se
It¡-¡\ ESIONARIA" los importes resultantes de trabajos e hasta

DE TÂ
Diræció¡ Gcncr¡l

dc Pl¡nc¡ció¡ y ConÍrftciór
y SÊtùiù¡$to ¡ Obn Públiq

89 4'P¡sq Colonlâ Cêntro C.P, 06060

{9$.}años
coNTRATo HúueRo: olss-6c-Rp-Dc.1-15

retrase la entrega total de los trabajos convenidos, las cuales se
garantía de cumplimiento del Contrato. (Ley de Obras Públicas y

ctuÞÀÞ ÞE MÉxlco

SE

:

CONTRATo COr'rCeStOÑ O INH CONST DP RE6 FED 15 0155
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vlcÉslnnA.- |TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando surja la necesidad de terminar anticipadamente el

tt:::19 _Contrato 
ya sea por causas de interés general, caso fortuito o fueza mayor y cuando ,,EL

SACMEX" lo considere conveniente a sus intereies, éste notificará por escrito las- caúsas legales y
motivos de Su proceder a "LA CONCESIONARIA", a fin de que suspenda los trabajos y aóuda a
finiquitar losi trabajos ejecutados. "EL sAcMEX" pagará a ,.LA coNcEsloNARlA", los trabajos
ejecutados, los gastos no recuperables, los materiales, equipos adquiridos en bodega o en proceso de
fabricación y,demás conceptos que deban considerarse, siempre que estén debidamlnte comprobados,
y se relacionen estrictamente con este Contrato.

i

al Millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, para la
Contraloría del Distrito Federal, conforme al artículo 1g1 de la Ley Federalde Derechos, para las

UGÉSIMA
derecho de

acciones de
al Gobierno

MERA.- DEDUCCIONES ESPEciFlcAS.- "LA GONCESIONARIA" acepta pagar el

control y vigilancia del ejercicio y aplicación de los recursos federales otorgados
Distrito Federal, de conformidad con elAcuerdo de Coordinación celebrado con fecha 20

de abril de , publicado el 07 de mayo de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal yell3de
mayo de en el Diario Oficialde la Federación

UGÉSIMA
anticipada

UNDA.- GASTOS NO RECUPERABLES.- En los casos de suspensión y terminación

no
r causas imputables a ,.EL SACÍUIEX" , éste pagará a "LA CONCESIONARIA" los gastos

plenamente comprobados, que se relacionen estrictamente con este Contrato, de
conformidad lo dispuesto en el artículo 62 fracciones I y lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios

con las Mismas y su Reglame nto

UGÉSIMA sotulETti,ilENTO.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecución de actividades relacionadas con este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que la
integran, y
prórrogas,

Anexos, asl como a lo establecido en el Título de Concesión, sus modificaciones y
s jurídicas y dispos iciones administrativas que le sean aplicables, Así como las que

resulten de a cación supletoria

uGÉstrtllA REsoLUclÓN DE coNTRoVERSlAs.- Las controversias de carácter técnico
admi derivadas de la ejecución de los trabajos a que se refiere la Cláusula PRlftllERA de
lnstrumento, resueltas en todo aquello que no se oponga al presente Contrato ni al de

cas y
modificaciones y prórrogas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, ordenamientos de aplicación
al lo de Concesión, conforme lo dispuesto por la Ley del Régimen patrimonial y del

, y el artículo 2 de la Ley de Aguas del Distrito Federal

DE T,A

Dirrcciôn 6t¡crrl
di Plr¡Éc¡ón y Corulrocciótr
y Scgu¡0i?D(o r Obr¡ Públicr

89 4ô Piso, Coloniã Centro C.p, 06080
Cuauhtémæ, Mêxiæ Distrito Federal

Te. 57 28 00 00 Ext. @56CONTRATO
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Martinez, en :su carácter de Apoderado. A quien en lo sucesivo se le denominará
"LA CONCES
conservân en
efectos de
instrumento

tONAR|A", persônalidad. que las partes tienen aöreditada en dicho Contrato y

el presente Convenio como "EL SACMEX" y "LA CONCESIONARIA" y para los
este convenio se les sigue denominando conjuntamente como "LAS PARTES",
poriel que se obligan al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARAC'OfVËS
i

l.- Declara "EL SACMEX".

l.l.- Que es un:Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a
la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido por los Artículos 87 párrafo
primero y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2'párrafos primero y cuarto, 3" fracción ll
y 36 de la Le¡¡ Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7 fracción lV, último
párrafo, 194 y 199 del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo
objeto principalles la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de
agua potable, drenaje y alcantarillado, asícomo eltratamiento y reuso de aguas residuales.

1.2.- Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General
nombrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por los
Artículos 67 fraçción V y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5" de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal y 12 de la Ley de Aguas del Distrito Federal.

1.3.- Que el M en lng. Carlos Jesús Garcia Fernández Galicia, fue designado Director de
Gonstrucción
favor por la Dra

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nombramiento asu
Claudia Sheinbaum Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente, 01 de

junio de 2005, ndo la capacidad legal para suscribir el presente instrumento de conformidad con
el Punto del Acuerdo por el que se delega en el Director de tonstrucción, del órgano

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaria del Medio
Ambiente, la para celebrar, otorgar y suscribir los Contratos, Convenios en materia de Obra

Relacionados con ésta y demás actos jurídicos, que de estos deriven, dentro
petencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones, publicado en la Gaceta
Federal el 31 de agosto de 2007, así como las funciones conferidas en el Manual
Sistema de AEuas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del

expedido
de fecha

srsrEr{À 0Ë 

^cuAs 
0E t^ qUDAD DE llÊxco

olrelóo 66dd

I

@
SACMEX

28 de mayo de 2010
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Eduardo Méndez Aguilar fue designado Subdirector de Construcción "4"
ramiento de fecha de 01 de junio de 2014.

como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el ubicado en
No. 109 tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06080,

ll.- Declara " CONCESIONAR¡A".

1.4.- Que el ln
mediante el no

1.5- Que señ
Nezahua
México, D.F

ll.l.-Que el C.
acreditada su

DiÞeléñ C6d¡l

Agustín Becerril Martínez en su carácter de Apoderado, tienen debidamente
lidad y carácter en el Contrato Principal y manifiesta bajo protesta de decir

verdad que facu Itades no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

11.2.' Que señala cof?..9.y_lo1lcilio_para todos los efectos legales a que haya lugar, el.ubicado en:
BOULEVARD XOLA NÚNilERO 613, 1ER. PIso, coLoNIAbeu vRI-uE, DELEGAcIÓN BËNITo
JUÁREZ, cóoico posrAl 03100 - mÉxlco o.r.

!

lll.- Declaran "LAS PARTES'.
I

:

lll.l.' Declaran |'LAS PARTES" que $e reconocen mutuamente la personalídad y facultades con que
se ostentan, para todos los efectos legales a que haya lugar.

lll.2.- Que con fecha 11 de mayo de 2015, "LAS PARTES" celebraron el Contrato emitido conforme
a lo dispuesto por el artículo g1 Fracción lV de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público,
para la ejecución de trabajos de otros inherentes, con base en la condición segunda, numeral lll de la
qçr¡oga conceôión Número 0165-6C-RP-DC-1-15 , con un período de ejecuðión de los trabajos del
1 I de mayo dê 201 5 al I 5 de julio de 201 5, con un monto totat de $3'42i.000.00 (TRËS M|LLONES
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 001100 M.N.) lncluye el lmpuesto al Valor Agregado
16%. i

2@

D¡Êclón E¡esüE do plôêæló¡ y Conrl¡lelór
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i . tÁusutAs
PRIMERA.- El Objeto del presente Convenio consiste en modificar las Cláusulas Segunda y_Ïercera

del Contrato emiúdo conforme a lo dispuesto por el artículo 91 FracciÓn lV de la Ley de Rêgimen

Patrimonial y del Servicio Público, para la ejecución de trabajos de otr:o_s_inherentes, con base en la

condición séguinda, numeral lll de la pórioga concesión Número 0165-6C-RP'DC-1-16, a fin de

ampliar el monto por la cantidad de $257,574.01 (DOSCIENTOS CINCUËNTA Y SIETE MIL

OUtNtefWOS SËTENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.) lo que representa el7.52o/o del contrato

original, así mismo ampliar el plazo por 08 días naturales lo que representa el 12.12o/o del plazo

originalmente contratado

SEGUNDA.- De conformidad con la Gláusula Primera del presente
Cláusula Segunda del contrato original como a continuación se indica:

IMPORTE DELTCONTRATO ORIGINAL: $3'427,000.00
IMPORTE A AIIIIPLIAR DE ACUERDO AL
PRESENTË CONVENIO CON CARGO
AL CAP|TULO,6000: $ 257,574.01
IIIIPORTE TOTAL MODIFIGADO: $3'684,574.01

i

TERCERA.- De conformidad con la Cláusula Primera del presente

Clåusula Tercera del Contrato Original como a continuación se indica:

PERIODO ORIGINAL DEL CONTRATO:
lNlClO: | 11DE MAYO DE 2015
rÉnu¡lNo: ; ls DE JULto 2015
PERÍODO: i 66 ÞiAS NATURALES

I

PERIODO DE AMPLIACIÓN ilIEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO:

Convenio, se modifica la

INCLUYE I.V.A.

INCLUYE I.V.A.
INCLUYE I,V.A.

Convenio, se modifica la

rNrcto:
rÉRulHo:
PER¡ODO:

PERIOÐO
tNtclo:
tÉRturtto:
PERIODO:

CUARTA.- Sa
Cláusulas del
c to

16 DE JULIO DE 2015
23 DE JULIO DE 2015
08 DÍAS NATURALES

MODIFIGADO:
11 DE MAYO DE 2015
23 DE JULIO DE 2015
74 DÍAS NATURALES

lvo las Cláusulas Segunda y Tercera modificadas por este Convenio, todas las demás

Contrato Original continuarán vigentes en todo lo que no se opongan al presente

A"- "LA CONCESIONARIA" expresa su conformidad con lo señalado en las Cláusulas que

su conformidad con las mismas.

3

srsrEriÃ oE ÂcuAs D€ LA quD D DE ïÊ¡co
DiËdón GeøJ

Dír*.¡ø Elcddv¡ dr Pt¡æælh y Cütt{cdón
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SEXTA.- ..LAS

vicios en la vohr

Leído que fue y
firman por cuad
Distrito Federal,
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PARTES" manifiestan que en la celebración del presente convenio no existieron

ntad, coacción, dolo o mala fe, raz6n por la cual lo firman en cuatro (4) tantos,

enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio, lo

ruplicado al margen y al calce en todas sus fojas útiles, en la Ciudad de México,

a los 14 días del mes de JULIO de 2015.

SÊPTIMA.- "LAS PARTES" aprueban el presente convenio por no contener cláusula contraria a
derecho, a la moral ni a las buenas costumbres.

I

OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, asi como para todo aquello

que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de

los Tribunales icompetentes del Distrito Federal, por lo tanto "LA CONCESIONARIA" renuncia al

fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

POR EL

M. EN ING.

1

RECTSUBDI OR DE

DE ÀGUAS D IUDAD DE
MÉXCo

RDEC

JES s ÐEZ
GALI

lÓN "

POR "LA CONCESIONARIA"
"INDUSTRIAS DEL AGUA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V."

C. LAURO AGUSTIN BECERRIL
Ii,IART|NEZ

APODERADO

,,

EZ AGULAR

@ 4

$srÊil DÊ ÁGrras D€ rA duoA¡, oE tÉnco
0116lôr Gdç{
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
srsrEMA DE AGUAs DE LA ctuDAD oE uÉxlco

ORGANO DESCONCENTRADO

OONIRATO EMITIDO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICUTO 91 FRACCION IV DF LA LEY
DEL RÉctMEN PATRTMoNIAL y DEL sERvtcto püBltco, PARA LA EJEcuctót{ oe tpagAJos oe
erRos TNTiERENTES, coN BASE eN LA co¡¡plcróH SEGUNDA, NUMERAL ill DE LA FRóRRoGA
coNcESlóN.

ÁnrR RespoNsABLE
Fliro¡¡iÁn ¡la /. nn¡1rla¡iÁn

DE AGUÀS DE T,À CIUDAD
Dirætió¡ Gcncr¡l

.Êjccutiva dc Planerc¡ótr y Corr(rücc¡ón
dc Lici(ecionQ y Scguimiento r Obr¡ Ptiblìc¡
No. Sg 4ô Piso, Coton¡a Cènlro C.p. 06080

CONCESIONARIA CONTRATO

DË AGUA, S.A, DE C.V
róN

recuolooi¡ v
NOMBRË O coNTRATo ruún¡Eno

û1 54-6C-RP-DC-1,1 5

FED. ÐE CONTRO
TSA-93't

LO DE

Colonia Del Val
Postal 031û0 -

Delegación Benito Juárez, Código
D.F

POTABLE
INSTALACIÓN

IZÏAPALAPA,

NOMBRE, pctót¡ lÖN:UBICAC CONSTRUCC DEÓN ISTEMAa DE ABASTECIMIENTCI AGUADE ËaEN tosPAC
PÚELtCOS D STRITO FEDERAL. DE BE DEROSBE PARQUESEN stTlos BLICOSpú DE LAS DELEGACIONES

LPA ALï4, OCHIMXTLAHUAC D.FLCO, DE RDOACUE tNcrsCIAL OTROSilt RENTËSINHË DEL TITULO ÞE
tlCEStÓf.¡co coMoASi sA U PRÓRRoGA,

FUENTES DE RËCURSOS

DATOS EN oe cnÉorro EXTERNo 5 06 CÐ 03 2 2 3 350 5A 10 6171 21 00.O06D35044
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Contrato que se celebra de conformidad con el Título de Concesión otorgado por el Gobierno del Distrito
Federal, con base en lo dispuesto por el artículo g1 fracción lV, de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público, conjuntamente con los artículos 2, 7 , 15 fracción X, 16 fracción XlV, 105 y 106 de la Ley
de Aguas del iDistrito Federal y de manera supletoria la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal
ordenamiento de aplicación supletoria de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Aguas
del Distrito Ferderal, asimismo con base en lo previsto por el artículo 1, párrafo primero Oé ta Ley Oe
Obras Públicas del Distrito Federal, así como su Reglamento. Para la ejecución de trabajos de obra
pública considerados en el Título de Concesión como Otros lnherentes, con base en la Condición
Segunda, Numeral lll de la prórroga a la Concesión de fecha 30 de Junío de 201 1 que celebran por una
parte el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Administración Pública
del Distrito Federal, a quien en lo sucesivo se denominará "EL SACMEX", representado por el M" en lng.
Carlos Jesús García Fernández Galicia Director de Construcción, asistido por el lng. Eduardo Méndel
Aguilar Subdirector de Construcción "4" y por la otra: la empresa concesionaria TECNOLOGíA Y
SERVICIOS DË AGUA, S.A. DE C.V., representada por el C. Lauro Agustin Becerril Martínez, en su
carácter de Apoderado, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA CONCESIONARIA", de acuerdo
con los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES

PRIIUIERO.' Con base en la Declaratoria de Necesidad para otorgar Concesiones, en Actividades
relacionadas con la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y en
su caso, de convenir a los intereses del Gobierno del Distritã Federal, el de Tiatámiento y Reuso de

f9uas Residuales, con fecha 01 de Mayo de 2004 el Gobierno del Distrito Federal por conducto de la
SecretarÍa del fifedio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de Dependencia Auxiliar,
con la asistencia del Sistema.de Aguas de la Ciudad de México, el 30 de Junio de 2O11, otorgó a favor
de la empresa TECNOLOGÍA Y SERVICIOS DE AGUA, S.A. DE C.V., una prórroga al Título de
concesión, cuyo inicio de vigencia será a partir der 01 de jurio de 2014.

i

SEGUNDO.- En la Condición Segunda del "Título de Concesión", se estableció en el numeral lll otros
inherentes entre las que se contemplan las actividades de: lll.1 otras actividades de infraestructura
relacionadas con el reforzamiento de la red secundaria de agua potable y drenaje y el Gobierno del
Distrito Federalinotificará a "LA CONCESIONARIA" los periodJs y volúmenés de obra que se realizarán,
así como la fecha de su inicio; trabajos que se pagarán de acueido al catálogo de conceptos y precios
unitarios del Sub-anexo 4.1, denominado "Catálogo de Conceptos y Precios Unitarios" del Ííiulo de
Concesión. :

PRIMERA.- ..8

DECLARACIONES
SACMEX'' DECLARA:

1.1) Que es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito la
Secretaria del Ambíente, de conformidad con lo establecido por los artículos 87 párrafo pri v

del Estatuto Gobierno del Distrito Federal; 2' párrafos primero y cuarto, 3'fracción ll y 36 de la Ley
Administración Pública del DÍstrito Federal; 7 fracción lV, último 1 y 199 del

Federal, cuyo es la

ré(Ko
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,Otros lnherentes y la prestación del servicio p
así como eltratamiento y reuso de aguas residuales.
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úblico de agüa potable, drenaje yoperación de
alcantarillado,

1.4) Que el I

nombramiento

1.2) Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General nombrado por
el-Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo eétablecido por los artículos 67 fracción V
y 91 del.Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5'de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal y 12 de la Ley de Aguas del Distrito Federal.

!3) aue el M. en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia fue designado Direcior de Construcción del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nombramiento expedìdo a su favor por la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha 01 de junio de 2005, teniendo la
capacidad legal para suscribir el presente instrumento de conformidad con elÞunto Octavo del Acuerdo
pol el que se delega en el Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
el 31 de agosto de 2Û07, conjuntamente con el oficio número 5313 de fecha 31 de enero de 2008, por el

lYe.T delgql en el Director de Construcción, del Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la
Ciudad. de Mêxico, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente la facultad para celebrarl otorgar y
susccribir los aontratos, convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con ésta y demas
actos jurídico$, que de éstos se deriven, dentro del' ámbito de su competencia, necesarios para el
ejercicio de sug atribuciones, así como las funciones conferidas en el Manual Administrativo en la parte
goJrggOondiente a Organización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2OlO y en lo relativo a Procedimientos publicado en la
Gaceta oficialdel Distrito Federal el 19 dé marzoOe ZótS"

I

ng.
de

1,5) 
_Que de conformidad con los artículos 2 fracción ll, 75, 76 fracción lV, g6, g0 fracción lll, 91 fracción

l){'-92 y !a de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Púbtico; 2,7, 15 fracción X, 16 fracción XlV,
105 y 106 de la Ley de Aguas del Distrito Fedeial, 7 fracción lV, último párrafo del Reglamento lnterior de

Þ-Ô91'li:tracién Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para telebrar con "LA
CONCESIONARIA" este Contrato. El presente Contrato se celebra con base en lo dispuesto por el
artículo 2 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, el cual dispone que "son de aplicación supletoria las
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas, y demás oidenamientos jurídicos
relacionados cÖn las materias que regulan la piesente Ley"^ Asimismo, con base en lo dispuesio por el
artículo 1 fracción I, párrafo sépiimo Oã ta tey åe Obras Púþlicas del Distrito Federal, el cual establece:

"Articulo 1.- La ipresente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto normar las acciones
referentes a : la planeación, programación, presupuãstación, gast'o, ejâcución, conseryación,
mantenimiento; Y control de obra p*otica y de los s**¡cios relacioñados coñ ésta, que realicen las
!9qendgncias, iórganos desconcentrados, âebgaciones y entidades de la Administración Pública del
Distrito Federali.

1

Fracción 1.. . :

a las disposiciones de esta ley, las obras que deban ejecutarse para
necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares

falta de la prestación del

Eduardo Méndez Aguilar fue designado Subdirector de Construcción "4" mediante
fecha 01 de junio de 2014.

I
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público sea ne
en cuyo caso s

ll.6) Que tie
financieras,
instrumento.

i

1.6) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federâ|, autorizó la inversión correspondiente a los trabajos de otros inherentes, suficiencia y
disponibilidad Fresupuestal en la Partida 6171.

l

1.7) Que tiene establecido su domicilio en: Calle Nezahualcoyotl Número 109, Tercer Piso, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., mismo que señala para los efectos legales a
que haya lugar.

SEGUNDA.- DÊCLARA "LA CO}.¡CESIONARIA":
ll.1) Que es una sociedad mercantil, constituida conforme a las leyes mexicanas lo cual acredita con la
Escritura Constitutiva Número: 63,039, de fecha 04 de octubre de 1993. Otorgada ante la fe del Notario
Público Númerio: 92, Lic. José Visoso del Valle. lnscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio en eifolio mercantil Número: 180115, de fecha 22de octubre de 1993.

:

ll.2) Que el Ci Lauro Agustin Becerril Martinez, en su carácter de Apoderado, cuenta con facultades
legales y suficientes para celebrar el presente Contrato y obligar a su representada en los términos de la
misma, lo que iacredita con el testimonio de la Escritura Pública Número: 68,944 de fecha 03 de agosto
de 2012. Otorgada ante la fe del Notario Público Número: 51, Lic. Carlos Cataño Muro Sandoval.

:

ll.3) Que en este acto acredita su identidad con la credencial oficial vigente con fotografía con folio
Número 1309Û32103423, expedida a su favor por el lnstituto Federal Electoral.

:

ll.4) Que su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con la clave:TSA-931004-880.

i

ll.5) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Lo anterior, eh el entendido que será causa de rescisión del presente Contrato, imputable a "LA
GONCESIONARIA", el que las Autoridades Fiscales detecten el incumplirniento de las Obligaciones
Fiscales, en términos de la Cláusula DËCIMA NOVENA del presente instrumento.

i

neicapacidad jurídica para obligarse en términos de este Contrato y reúne las condiciones
técnicas, económicas y administrativas para cumplir con el objeto materia de este

!

ll.7) Que conooe
de este Contrato

ctuÞaÞ DE Hêx¡co

CONTRATO

cesaria la realización de obra pública durante la construcción u operación de la concesión,
ie aplicara la presente ley.

y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutarán los trabajos de Otros lnherentes objeto
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

CDþT}(

nces jurídicos que se establecen en la normatividad aplicable
Sub-anexos del "Título de Concesión" así como los Anexos

i I ll.8) Que sabe:y conoce el contenido y alca

lil relativos a obra pública, el de los Anexos y

\Y:iWinstrumento'I .
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CONTR,ATO

ll.9) Que m ifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios que integran a "LA
coNcEsto
Federal y/o
Ley Federal

" desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público del Gobierno del Distrito

ll.l0) Que establecido su domicilio en Boulevard Xola Número 613, 2do. Piso, Colonia DelValle,
Delegación ito Juárez, Código Postal 03100 - México D.F., mismo que señala para los efectos
legales a que lugar

De con las declaraciones anteriores, las partes se sujetan al tenor de las siguientes

: CLAUSULAS
PRIMERA'- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL SACMEX" encomienda a "LA CONCESIONARIA" la
realización de rlos trabajos de Otros lnherentes consistentes en: CCINSTRUCCIóN DË SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESPACIoS PÚBLICoS DEL DISTRITo FEDËRAL.
INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN PARQUES Y SITIoS PÚBLIcos DE LAS DELEGAcIoNES
IZTAPALAPA, iMILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO, D.F. DE ACUERDCI AL INCISO lll. OTROS
INHERENTESIDEL TÍTULO DE CONCESIÓN, ASí COMO A SU PRÓRROGA.

"LA CONCESIONARIA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas, así como los Anexos y Sub-anexos que se
contienen en el "Título de Concesión", señalados en la declaracién ll.8 de este instrumento, de
conformidad con el contenido y alcances de los Anexos que a continuación se enuncian y que
debidamente firmados por las þartes se integran al presente instrumento, como si literalmente se
insertasen al mismo:

Anexo 1.- Oficios de invitación y aceptación para la ejecución de los trabajos.
Anexo 2.- Proyecto ejecutivo.
Anexo 3.- Catålogo de Õonceptos y Presupuesto.

3.1.- Catálogo de Conceptos

, 3.2.' Presupuesto de acuerdo al Dictamen de Precios Unitarios autorizados por "EL
SACMEX''. i

Gobierno Federal, ni se encuentra en el supuesto de la fracción XXlll, del a*Ículo 47 dela
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

a Ffsico
a Financiero

de precios autorizados por "EL SACMEX"

3.3.-
3.4"-
3.5.-

SEGUNDA.- DEL CONTRATO.- El monto de los trabajos de Otros lnherentes materia del
presente es de: $1,029,082.59 (Un millón veintinueve mil ochenta y dos pesos 59/100 M.N,),
más la de $164,653.21 (Ciento sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres pesos 211100
M.N.), que cr sponde al lmpuesto al Valor Agregado (16a/o), dando un importe total de $1,193,735.80
{Un millón noventa y tres mil setecientos treinta y cinco pesos 801100 M.N.), de acuerdo al

logo de nceptos y Precios Unitarios" del "Titulo de Concesión", y Anexo 3 de este instrumento,
recursos autorizados.

DE EJEcUclÓN.-,,LA CONCESIONARIA" se obliga a iniciar objeto de
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CONTRATO

i

Así mismo, 'LA CONCESIONARIA" deberá efectuar los trámites y gestorías necesarios para obtener los

pãr*i.or, 
'auiorizaciones, 

dictámenes y licencias provisionales y definitivos, que conforme a las

bisposiciones normativas sean necesariõs para la realización de cualquier actividad relacionada con el

cumplim¡ento de este Contrato dentro y fueia del sitio de los trabajos, debiendo cubrir los gastos y pago

de derechos que originen estas obligaciones.

eUlNTA.- ANTlclpO.- Las partes convienen que para la ejecución de los trabajos objeto del presente

Contrato, no se otorgarán anticipos.
i

SEXTA.- V|GILANCIA y SUPËRUSIÓN.- "EL SACMEX", conforme a la condición Décima sexta del

"Título de Goncesión", establecerá la supervisión al inicio de los trabajos, a cuyo cargg estará

directamente ia Supervisión, Vigilancia, lnspección, Control, Revisión y Evaluación de los trabajos,

¡n.irv"nJo la aprobación de las estimacion"t presentadas por "LA coNcEsloNARlA". Asimismo, será

la representante directa ante ,,LA CONCESIONARIA" y Terceros en asuntos relacionados con la

ejecución de lOs trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutarán los mismos.

podrá dictar medidas necesarias tendientes a proteger el interés público'

DE PAGO.- Las partes convienen que los trabaj os objeto del presente Contrato se

la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de

mos mensuales, acompañados de la documentación que acredite la de

SISTËMA DE
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estimación, y el supuesto de que surjan diferencias técnÍcas o numéricas, las partes tendrán dos días
naturales a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para
conciliar dicha diferencias, para estar en posibilidad de firmar la estimación correspondiente y pasarla
para su e incorporación al proceso de pago.

De no ser posible conciliar todas las diferencias en dicho plazo,las no conciliadas serán eliminadas de la
estimaciÓn presentada, para que corregida ésta, se apruebe y autorice, continuando con el proceso de
pago de la parle aceptada y se proceda simultáneamente a resolver las diferencias y de lo que resulte,
se puedan considerar e incorporar sus importes correspondientes en la siguiente o siguientes
estimaciones. Ësta última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la estimación. Estas
fechas serán anotadas en la bitácora por la supervisíón, además de llevar el control y seguimiento de las
mlsmas. 

i

Para efectos de control, entre la presentación y cobro de estimaciones, deberá elaborarse una hoja de
seguimiento con tiempos, responsables y firmas, en tres copias de la misma las que se entregarán a "LA
CONCESIONARIA" y al supervisor de los trabajos. La forma de pago será a través del sistema
electrÓnico de depósito en cuenta de cheques, vía transferencia electrónica.

"EL SACftllEX'! pagará las estimaciones a "LA CONCESIONARIA" dentro de un plazo no mayor a 20
(VËINTE) días:hábiles, contados a partir de la fecha, en que las hubiere aprobado la residencia de
supervisión de los trabajos de otros inherentes.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, 'nLA
CONCES|CINAR|A" deberá presentar a "EL SACMEX", una póliza de fianza a favor de la Secretaría de
Finanzas del Distríto Federal, expedida por una compañía Afianzadora autorizada para operar en el
Distrito Federal, por un monto equivalente al 1}o/o del importe total de este Contrato incluido el lmpuesto
al Valor Agregado, apegándose a lo estipulado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de
lnstituciones de Fianzas; y de conformidad con la Condición Décima Segunda del Título de Concesión de
fecha 01 de m.ãyo de 2004. La fianza se deberá entregar en un plazo no mayor de 15 (Quince) días
naturales siguientes a la formalización del presente Contrato.

LA

pago.

..LA CONCE

sÍguientes a la
la supervisión

c¡uÞaÞ ÞË Hêxtco

CONTRATO

RlA" deberá entregar a la supervisión, cada una de las estimaciones
acompañada de la documentación soporte, dentro de los 6 (Seis) días naturales

de corte, la cual se efectuará los días 15 (QUINCE) o 30 (TREINTA) de cada mes;
de los 6 (Seis) días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso, aprobar la

del
de
SE

los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que resulta
al amparo del presente Contrato, "LA CONGESIONARIA"

de los
con la
Distrito

uÉx¡co

y/o final, una póliza o endoso de fianza a favor de la Secretaría de Fi
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"LA CONCESIONARIA" se compromete a presentar, en caso de que existan modificaciones en monto
y/o plazo en rel presente Contrato, nueva garantía o endoso a la ya exhibida, pare garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en él o los convenios generados, lo anterior dentro de los 5
(Cinco) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo; criterio que también se aplicará para
el caso de la póliza de responsabilidad civil, para garantizar los daños contra terceros.

Lo anterior, perjuicio de las acciones civiles y/o penales que ejeza "EL SACiñEX", en contra de "LA
CONCE ", po[ incumplimiento de este Contrato.

NOVENA.- Aj De Costos.- Para la actualización de los precios unitarios del presente Contrato,
éstos se actualizar semestralmente conforme al Dictamén que alefecto emita la Subdirección de
Normas y Unitarios de la Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública del SACMEX;
de con el numeral lV de la Condición Tercera de la Tercera Modificación y prórroga al Título
de Concesión

DÉCtifiA.- POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGO$: En observancia del artículo 55 de la
Ley de Obras úblicas del Distrito Federal y en caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y
ajuste de "EL SACtllEX", a solicitud por escrito de "LA CONCESIONARIA" deberá pagar gastos
financieros co a una tasa igual a la establecida en la Ley de lngresos del Distrito Federal, en los
casos de a para el pago de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no
pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposición de "LA CONCESIONARIA"

RlA" recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas
los intereses correspondientes conforme a la tasa señalada en el nor y
calcularán por días calendario desde la fecha en que se efectuó el

t
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El incumpli
a que se refie la

de estos compromisos por parte de "LA CONCESIONARIA" dará lugar a la retención
Cláusula OÉClUn SÉplfUR del presente Contrato.

Cláusula OCTAVA, de este documento.

obliga "LA CONCESIONARIA" a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus
igaciones derivadas de este Contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las

,,LA CONC " se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto
del presente mento, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas tanto en elAnexo 3 del

"Título de cesión" y en su caso, en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, como en las
particulares del proyecto que formen parte de este Contrato, y a que la realización de

todos y cada
riesgo de los
curnplimiento

de los trabajos se efectúen conforme a lo pactado, y a responder por su cuenta y
defectos, vicios ocultos, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el

vicios ocultos del presente Contrato, hasta por el monto de las mismas, en atención a lo
dispuesto en

lgualmente,
derechos y
estimaciones trabajos ejecutados que ampara la presente, previa aprobación expresa y por escrito de
"EL SACM , en términos de la Condición Octava del "Título de Concesión"

DÉGIMA s NDA.- BITÁCORA: Durante la ejecución de los trabajos, objeto del presente Contrato, se

, que será un documento el cual estará vinculado con la ejecución de trabajos
será responsabilidad de "LA CONCESIONARIA", y de la S el de
Como elementos principales de la bitåcora, debe contener, entre los uientes:

SISTXMA DE

D¡rËc¡ór

Av. José Måriâ lzazagâ N6. ð9 40 P¡$,
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Para el caso
se elaborará
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La bitácora será firmada por las personas que al efecto autoricen y designen por escrito como
representantes ante "EL SACIIIIEX", tanto "LA CONCESIONARIA", como la supervisión. La custodia del
libro de bitácora estará a cargo de la Supervisión.

.t
DECIMA TERCERA.- VERIFICACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Para la recepción de los

trabajos, ya sea total o parcial, "LA CONCESIONARIA" comunicará por escrito a "EL SACMEX" la
terminación de los mismos y éste verificará dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles siguientes a la
fecha de recepción de la comunicación antes citada, que los trabajos estén debidamente concluidos.

La recepción se efectuará dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles siguientes a la fecha en que n'EL

SACMEX" haya verificado y aceptado por escrito la obra terminada. Al concluir el plazo señalado sin que

"EL SACMEX" haya recibido la obra, esta se tendrá por recibida. No obstante, "LA CONCESIONARIA"
se obliga a responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en la ejecución de la obra.

i

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que ejeza "EL SAClllEX,, en contra de "LA
CONCESIONARIA", por incumplimiento de este Contrato.

DÉclMA CUARTA.- FINIQUITO: El finiquito de la Obra Pública se realizará a más tardar a los 20
(VEINTE) dias hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si al expirar este término, "LA
CONCESIONARIA" no se ha presentado a finiquitar, "EL SACIIIIEX" deberá requerir por escrito a "LA
CONCESIONARIA" que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente trl-¡[

CONCESIONARIA", tendrå 20 (VEINTE) días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el
plazo "EL SACfl,lEX" finiquitará la Obra Pública unilateralmente.

Las retenciones hechas a "LA CONCESIONARIA" se le abonarán previo resultado de cargos que
efectúe "EL SAClylEX" y que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

tSffiaños
coNTRATo ¡¡úueno: 0i s4-6c-RP-Dc-1-1 5

a de la nota, descripción clara y precisa de su contenido, debiendo la redacción ser
cualquier persona usando tinta indeleble y de preferencia letra de molde, a fin de que la
o dependa del lector, sin utilizar abreviaturas.

que "LA CONCESIONARIA" no termine los trabajos encomendados en este Contrato,
el finiquito de los trabajos ejecutados y las retenciones hechas se abonarán a "LA
RlA" previos cargos que procedan por la no conclusión de los mismos. (Sección 4, puntos
de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

RELACICINES LABORALES.- "LA CONCESIONARIA" manifiesta que asume
carácter de patrón del personal cuyos servicios ocupe para dar cumplimiento al presente

el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en
, seguridad social, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y demás

por lo tanto, "LA CONCESIONARIA" conviene en responder de todas y cada una
que sus trabajadores llegaren a presentar en su contra o en contra de "EL

motivo del presente Contrato, liberando completamente a "EL
de esta indole.

" de cualquier

CTUDADDE
Diración Gcnt¡¡l

ÞiftecióÌ d. L¡cil¡cio¡s y
Àv. José Mâriâ l¿azagå No. 89 4'Piso,

t Co¡ltrùcción
r Obrr Pûblic¡

Centro C.F. 06080
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En estos , "EL SAGMEX" procederá además a hacer efectivas las garantías, se abstendrá de
cubrir a "LA ONCESIONARIA" los irnportes resultantes de trabajos ejecutados aún no pagados, hasta
que se r el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 6û (Sesenta) días
naturales
cuenta los

a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá tomarse en
y equipos adquiridos o en proceso de fabricacién, el sobre costo de los trabajos no

ejecutados, í como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos, que en su caso, le hayan
sido

RMINACIÓN ANTICIPADA,- Cuando surja la necesidad de terminar aniicipadamente el
Co

lo
ya sea por causas de interés general, caso fortuito o fueza cuando "EL

conveniente a sus intereses, éste notificará por escrito legales y

Dtr MÉxrco
Gancrrl

D¡r*c¡ó¡ y Cotr¡trrcción
Dirccciór dc Públh¡

Av. José Målå l¿azaga No. c.P,06080
F6dtrâl

Ésrmn.-

SISTCMA
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motivos de su proceder a "LA CONCESIONARIA" , a fin de que suspenda los trabajos y acuda a finiquitar

los trabajos os. "EL SACMEX' pagará a "LA CONCESIONARIA', los trabajos ejecutados, los

gastos no perables los materiales, equipos adq uiridos en bodega o en Proceso de fabricación y

demás que srempre que estén debidamente comprobados, y se

relacionen

VIGESIIUIA ItlERA.- GASTOS NO RECUPERABLES.- En los casos de suspensión y terminación

anticipada po causas imputables a "EL SACMEX", éste pagará a "LA CONCES¡ONARIA" los gastos

plenamente comprobados, que se relacionen estrictamente con este Contrato, de

dispuesto en el artículo 27 pârrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito

deban considerarse,
con este Contrato.

no
conformidad
Federaly su lamento

lo

VIGESIMA u
presente
incumplimie de
presente i

VIGÉSIMA TERCERA.- VIGENCIA.- La vigencia jurídica del presente Contrato iniciará con la suscripción

del mismo y finalizará cuando se efectúe el acto de finiquito, en términos de lo dispuesto en los Artículos
2 inciso Vl y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

I

UGÉS|MA CUARTA.- NULIDAD DEL CONTRATO: Será causa de nulidad de pleno derecho del

presente Contrato, cuando "LA CONCESIONARIA" se encuentre en el supuesto señalado en la

declaraciön ll.l 1, de conformidad con lo previsto en el Artículo 15 de la Ley de Obras Públicas del Distrito

Federal y 2225 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal.

UGÉSIMA QUINTA.- SOMETIMIENTO: 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 y

su$ anexos, aâí como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecen en la
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en su Reglamento, así como en las demás normas jurídicas y

disposiciones administrativas que le sean aplicables.

uGÉStiltA sExTA.- DEREGHOS Y OBLIGACIoNES: En términos del Artículo 46 fracción Xl de la Ley

de Obras Públicas del Distrito Federal, las partes manifiestan que el presente Contrato y sus anexos
descritos en la Cláusula PRIMERA así como las bitácoras de los trabajos, son los instrumentos que

vinculan a las rtes en sus derechos y obligaciones

VIGÉSIMA RESOLUCIÓN oe CONTROVERSIAS.- Las controversias de carácter técnico o
administrativo as de la ejecución de los trabajos a que se refiere la Cláusula PRIMERA de este
lnstrumento, resueltas en todo aquello que no se oponga al presente Contrato ni al Título de

ión, su modificaciones y prórrogas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras
istrito Federal, su Reglamento, ordenamientos de aplicación supletoria al Título dedel

lo dispuesto por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y el artículo

DE CruDAD DE
Dirærión Gcncnl

dt y Coosfrucc¡ór
¡ Obr¡ Públ¡ërDiræciór

Av. José Mâríâ lzæagâ No. 89 40 Piso, c.P.06080

NDA.- OBLIGACIONES FISCALES: Será causa de rescisión administrativa del

imputable a "LA CONCESIONARIA", el que las Autoridades Fiscales detecten el

las Obligaciones Fiscales, en los términos de la Cláusula DÉCIMA NOVENA del

'@

la de del Distrito Federal.
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VIGESIMA
como para
jurisdicción
renuncia al

El presente C
de 201 5.

"EL

M, en lng
Director de

AStSTTDO

lng. Edu

.

I

ocTAVA.- JURISDICCIÓN.- para la interpretación y cumplimiento deipresente contrato, así

todo aquello que no esté expresamente estipulado en la misma,..,las partes sè someten a la

de los'Tribunales competentes del Distrito Federal, por lo l,ánt? "S.CONCESIONARIA"
fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio preèente o futuro.

se firma en la Giudad de México, DiÈtrito Federal, a los'once"días del'mes de mayo

Galicia C.

uilar
ilAI

ora Torres
y Seguimiento a Obra Pública

"LA CONCESIONARIA''

Apoderado
ustin Becerril Martínez

de TECNOLOGIA
SERVICIOS DE AGUA, S.A. DE C.V.

a
Y

POR

stsr¿MÀ DE AGUAS DE LA cluD^D Dr ¡'lf-'<Ico
D¡rcc¡ón G.ncr¡l

Dlrætiór E¡æraiY¡ dG flrn.r(iór y Co¡rtrucción
Itírccciór dr Licitrc¡otrs y sttrin¡colo r Obr¡ Públio

Av. Josó Mãria lzãzâgâ No- 89 4'P¡so, Coloniâ cêntro c.P. 06080

Dsl€sación cuauhté'i:ltlóig,l'*,: 5"*,9
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PRIMER Nlo ADlcloNAL DE nroucclÓN DE MoNTO al Contrato emitido
i

conforme a lo dispuesto por el articulo 91 fracción lV de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Públüco, para la ejecución de trabajos de otros inherentes, con base en la condición
segunda, numeral lll de la prórroga concesión Número 0154-6C-RP-DC-1-15 de fecha 11

de MAYO de 2015, que celebran por una parte el SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, Órgano Desconcentrado representado en este acto por el M. en lng. Carlos
Jesús García Fernández Galicia en su carácter de Ðirector de Gonstruccién, asistido en
este acto por el lng. Eduardo Méndez Aguilar en su carácter de Subdirector de
Construcción "A", a quienes en lo sucesivo se les denominará'nEL SACMEX" y por la otra
parte la empresa concesionaria "TEcNoLoGÍA Y sERvlclos DE AGUA, S.,A DE C.V.',
representadaien este acto por el C. Lauro Agustin Becerril Martínez, en su carácter de
Apoderado. :A quien en lo sucesivo se le denominará "LA CONCESIONARIA",
personalidad que las partes tienen acreditada en dicho Contrato y conservan en el presente
Convenio corno "EL SACMEX" y "LA CONCESIONARIA" y para los efectos de este
convenío se les sigue denominando conjuntamente como "LAS PARTES", instrumento por

el que se obligan al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

I

DECLA,RACIONES

l.- Declara "EL SACMEX'':

po
Artícu

r el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido
los 67 fracción V y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5" de la

1

oitrÈlón Osrñl
e Fh¡.r¡ót y CoFtüdin

C.nlro, Ct. 06ûô0
DirBlón dr

Av. José ìlaíâ 19,

Tê1, 37 28 motl En.
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LeyOrgánica
Distrito Fede

de la Administración Pública del Distrito Federal y 12 de la Ley de Aguas del

1.3.- Que el . en lng. Garlos Jesús García Fernández Galicia, fue designado Director de
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nombramiento expedido

a su favor r la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente,
de junio de 2005, teniendo la capacidad legal para suscribir el presente

conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se forman y
adicionan d disposiciones del Reglamento lnterior de la administración Pública del
Distrito I publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 1315 de fecha 23
de marzo de 2012 según Articulo 204 Bis, lncisos V,Vl,Vll Y XlV, teniendo la facultad para
celebrar, ar y suscribir los Contratos, convenios y demás actos jurldicos, que de éstos
se deriven,
funciones.

el ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus

de fecha 01

instrumento

1.4.- Que el lng.
"4" mediante el

Eduardo lUléndez Aguilar fue designado Subdirector de Construcción
nombramiento de fecha de 01 de junio de 2t14.

1.5- Que señala como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el

ubicado en Nezahualcóyotl No. 109 tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06080, México, D.F.

I

ll.- Declara "l*A CONCESIONARIA";

i

11.1.-Que el C. Lauro Agustín Becerril Martínez en su carácter de Apoderado, tiene
debidamenteiacreditada su personalidad y carácter en el Contrato Principal y manifiesta bajo
protesta de decir verdad que sus facultades no le han sido revocadas ni limitadas en forma
alguna. 

l

2.- Q como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el
levard Xola Número 613, 2do. Piso, Colonia Del Valle, Delegación

ito Código postal 03100. México, D.F.

DE Tfuco
I,¡ûclón Odd

þirëìót

F€d¡nl
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lll.- Declaran LAS PARTES'
i

lll.1.- Declaran .'LAS PARTES" que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades
con que se ostentan, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ì¡
lll.2.- Que con fecha 11 de mayo de 2015, "LAS PARTES" celebraron el Contrato emitido
conforme a lo dispuesto por el artículo 91 fracción lV de la Ley del Régimen Patrimonialy del
Servicio Público, para la ejecución de trabajos de otros inherentes, con base en la condición
segunda, numeral lll de la prórroga concesión Número 0154-6C-RP-DC-1-15, con un
período de ejecución de los trabajos del 11 de mayo de 2015 al 15 de julio de 2015 y con
un monto total de $1'193'735.80 (UN M|LLÓN CIENTO NOVËNTA Y TRES MIL
SETECIËNTOS TREINA Y CINCO pfSOS 80/100 M.N.) tncluye el lmpuesto al Valor
Agregado 16%.

lll.3.- Que enivirtud del Contrato citado en la declaración anterior, "LA-CONCESIONARIA"
quedó obligado a realizar los trabajos consistentes en "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO
FEDERAL. INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN PARQUES Y SITIOS PÚBLICOS DE LAS
DELEGACIONES IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO, D.F. DE
ACUERDO AL INCISO III. OTROS INHERENTES DEL TíTUIO DE CONCESIÓN, ASí
COMO A SU PRÓRROGA." en los términos y condiciones establecidos en el propio
acuerdo de voluntades.

l¡1.4.- Que co
por reproduci
como ANEX(
que "LAS PA
artículo 59 pr

Mismas y su I

RA.- E

emit

n fecha 14 de JULIO de 2015 se emitió dictamen técnico, mismo que se tiene
do como si a la letra se insertase, el cual obra agregado al presente convenio
) l, en el que se dictamina modificar la Cláusula Segunda del contrato" Por lo
RTES" celebran el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el
'imer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
ìeglamento, al tenor de las siguientes:

CLÁUSUI,AS

:l objeto del presente Convenio consiste en modificar la Cläusula Segunda del
ido conforme a lo dispuesto por el artículo 91 fracción lV de la Ley del Régímen

3

l)år*iòh

DË fÉxtco
lxe¡óí êtril|
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Av. Joré I'lâla
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Patrimonial yi del Servicio Público, para la ejecución de trabajos de otros inherentes, con
base en la condición segunda, numeral lll de la prórroga concesión Número 0154-6C-RP-
DC-1-15 a fin de reducir el monto en la cantidad de $254,715.83 (Doscientos cincuenta y
cuatro rnil setecientos quince pesos 83/100 M.N.) lncluye el lmpuesto al Valor Agregado
16%, que representa e|21.34% del monto originalmente contratado.

:

SEGUNDA.- De conformidad con la Cláusula Primera del presente Convenio, se modifica la
cláusula segunda del contrato original oomo a continuación se indica:

MONTO CONTRATO ORIGINAL: $ 1'193,735.80 ¡NCLUYE l.V.A.

MONTO A REDUCIR EN EL
PRESENTE OONVENIO: $ 254,715.83 INCLUYE l.V.A.

$ 939,019.97 INCLUYE LV.A.MONTO TOTAL MODIFICADO:

TERCERA.- Salvo la Cláusula Segunda modificada por este Convenio, todas las demás
Cláusulas del Contrato Original continuarán vigentes en todo lo que no se opongan al
presente Convenio.

i- "LA CONCESIONARIA" expresa su conformidad con lo señalado en las
i

que anteceden y manifiesta su conformidad con las mismas.
i

"LAS PARTES" manifiestan que en la celebración del presente convenio no
vicios en la voluntad, coacción, dolo o mala fe, razon por la cual lo firman en
tantos.

S PARTES" aprueban el presente convenio por no contener cláusula contraria
a moral ni a las buenas costumbres.

MA.. P ara la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, asícomo para todo
o esté expresamente estipulado en el mismo, '.LAS PARTES" se someten a la
le los Tribunales competentes del Distrito Federal, por lo tanto "LA

uello que n

å>**

LA CIUDÂO DE IÊ ,cO
o¡rælón ûs.tr|

C6úút5n
0ùñ hiùlÈ¡
c.P.06010

:

DEL:

CUARTA.
Cláusulas

QUINTA..
existieron
cuatro (4)

SEXTA.- ..LA

a derecho, a I

risdicción (

4
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coNcEsto renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio
presente o

ì

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente
convenio, lo ifirman por cuadruplicado al margen y al calce en todas sus fojas útiles, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, a los 14 días del mes de JULIO de 2015.

POR EL SISTEMA DE AGUAS DE CIUÐAD DE POR "LA CONCESIONARIA"
,,TECNOLOGíA Y SERVICIOS DE

AGUA, S.A ÐE C.V''
mÉxrco

M. ING. CARLOS C. LAURO AGUSTIN BECERRIL
MARTINEZ

APODERADO
FERNÁNDEZ GALIC

s DE lÓN "A"

DIR.ECTOR DE CO N

i

UBDIR.ECTOR

ING AGUILAR

MPMT

5
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LUGAR QUË
CIUÐAÐ DE

EN LA CIUDAD MÉXICO, D.F. SIENDO LAS 1O:OO HRS. DEL DfA 14 DE JULIo DE 2015, sE REUNIERoN EN EL
AN LAS oFlctNAs DE LA olReccrôt¡ DE coNSTRUcctoN, DEL stsrEMA DE AGUAs DE LA

cuRunrÉrvroc
co (sAcMEX) srrA EN NEZAHUALCoYoTL N" 109, B" ptso col. cENTRo, DELEGncIóN
F.. CÓDIGO POSTAL 06080, EL ÐIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y EL SUBDIRECTOR DE

colstRuccróN -4", FUNCIONARIOS DEL SISTEMA ÐE AGUAs DE LA cIUDAD oe uÉxlco, Ónonruo
DESCONCE DE LA ADMINISTRncIÓn pÚaLIcR DEL DISTRITo FEDERAL, ADScRITo A LA
SECRETARíN OET. MEDIO AMBIENTE, ÞEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; Y POR LA EMPRESA QUE
PRESTA LOS SERVICIOS DE SUpeRusIÓN, ÁvnIoru SERVIcIoS DE IIvGeNITRIR, S.A. DE c.V.,
REPRESENTADA:POR LA ING. MARCELA ESPINO LÓPTZ, EN SU CRRÁCTTR DE ADMINISTRADOR ÚNICO,
QUIEN ASISTE AI- RESIDENTE DE OBRAS DEL SAcMEX, DE coNFoRMIDAD coN EI nnTlculo 50 DE LA LEY
DE oBRAs púnucRs DEL DrsrRrro FEDERAL, y FTNALMENTE poR pARTE DE LA EMpRESA
CONCESIONARIA: EL C. LAURO NCUSTIN¡ BECERRIL Tr¡RRTíNEZ, EN SU CRRRCTTR DE APODERADO, DE
TECNOLOG¡I Y iSENVICIOS DE AGUA, S.A. DE C.V., A EFECTO DE HACER CONSTAR LAS RAZONES
FUNÐADAS Y EXPL|CITAS QUE HAN MOTIVAÐO LA CELEBRACIÓT.¡ NE UN CONVENIO MODIFICATORIO DE
REDUCCION DE IMPORTË AL CONTRATO No. 0154-6C-RP-DC-I-15, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, iHECHOS Y FUNDAMENTO LEGAL.

ANTECEDENTES:

CON FECHA 11 DE MAYO DE 2015, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA cIUDAD oe n¡Éx¡co celegnÓ EL
CONTRATO NO. 0154.6C.RP-DC.I-I5 CON LA EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOG¡E Y SCRVrcþS DË
AGUA, S.A. DE C.V., EL CUAL FUE ADJUDICADo ÐERIVADo DË LA goNcesION oToRGADA coNFoRME A Lo
DISPUESTO POR iEL RRIíCUIO 91 FRAcCIÓI,¡ Iv DE LA I-EY DËL RÉcIuE¡¡ PATRIMoNIAL Y DEL SERVIcIo
PÛELICO, PARA LA EJEcUCIOI.¡ oe LoS TRABAJos DE oTROs INHERENTES, coN BASE EN LA coNoIcIÓN
SEGUNDA, NUMERAL II¡, orI Tíru¡-o DE coruceslÓru sus pRÓRR0GAS Y MoDIFIcAoIoNES coN
RPTICRCIÓN SUPLETORIA DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICRS DEL DISTRITO FEDERAL, CON BASE EN EL
nnrículo 2 ÐE LA LEy ÐE AGUAs DEL DrsrRrro FEDERAL, pARA LA EJEcucléN oe Los TRABAJos
CONSISTENTES E:N:'CONSTNUCCIÓI.¡ DE SISTEMA DE ABASTEGIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESPACIOS
PÛSLIcOS DEL DISTRITO FEDERAL, INSTALIcIÓII DE BEBEDERos EN PARQUEs Y sITICIs pÚelIcos oe
LAs DELEcActoNEs tzrApALApA, MrLpA ALTA, ruÁxulc y xocHnuuLco, D.F. DE AcuERDo AL tNctso nt.
orRos TNHERENTES DEL rirulo DE coNceslér,¡, nsi cotylo n su pnóRRocA, coN uN pERtoÐo DE
Ë¡CCUCIÓN DE 66 OíRS N¡RTURALES COMPRENDIDOS DEL 11 DE MAYO DE 2015 AL 15 DE JULIO DE 2015, Y
uN IMPORTE DE $1',029,082.59 1Ut't tr,ttllÓn VETNTTNUEVE MtL OCHENTA y DOS PESOS 59/100 M. N"), tr¡ÁS U
CANTIÐAD ÐË: $î64,653.21 (CIENTO SËSENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
21nAA M.N.) OUE CORRESPONDE AL TMPUESTO AL VALOR AGREGADO (16%), ÐANDO UN tMpOFSt;gAL

ó

Sistema de Aguas de lå C¡udad dê Uáx¡co
D¡racciôn do Construc€lôn

Subdirecciôn dê Constrücc¡ón "4"
Un¡dad Departamental de Construcción A1
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DE $1',193,73
M.N),

5.80 (UN tr¡tt-t-Óru clENTo NOVENTA Y TRËS MtL SETËC|ËNTOS TRE¡NTA Y CTNCO PESOS 801100

cABË srñn QUE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA ËN COMENTO SON SUPERVISADOS POR LA
En¡pnrsR Áv SERV¡cIoS DË INGENIEnín, s.R. DE c,V , R rRnvÉS DEL coNTRATo DE sERVIcIos
RELACIO CON LA oBRA pÚel¡cn t'tUtt¡ERO 0211-3O-AD-DC-1-15, CON UN PER¡ODO Oe e¡ECUCIÓr.l
COMPRENDIDO 01 DE MAYO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

HECHOS

m r¡rcuclótt
DIERON INICIO
UNA SERIE DE
ORGANO DESC

E Los TRABAJoS DE oBRA púgt-tcR pAcrAnos EN EL coNTRATo No. 0ls4-6c-Rp-Dc-i-i5,
I oín t1 DE MAyo DË 2015, srN EMBARGo DURANTE su DESARRoLLo sE pREsENTARoN
HECHOS QUE AFËCTARON SU PRoGRAMA DE e¡EcucIÓN, Y oUE HAcEN QUE EsTE

TENGA LA NEcËSIDAD DE LLEVAR A cABo LA cÊLEBnncIÓI.¡ DE UN
CCINVENIO MODIFICATORIO DE nenuCclÓN DE IMPoRTE, MISMoS QUE sË EXPLICAN A coNTINURcIÓN:

DURANTE LA ËJEcuctóN oE Los TRABAJos DE oBRA puelrcR i n rlru ÐE cuMpLtR coN EL oBJETo DEL
MISMO, SE TUVO LA NËCESIDAD DE REALIZAR UNA SERIE DE ADECUACIONES AL PROYECTO
ORIGINALMENTE PACTADO, OUE CONLLEVARoN A m e¡TcucIÓN DE UNA SERIE DE coNcEPToS
EXTRAORDINARIOS FUERA OT CRTRIOGO, Y QUE TUVIERON SU ORIËGEN ÐEBIDO A QUE EN ALGUNOS
pARQUES ÐoNÐE sE rENiR pRoGRAMADA LA tNSTALAcTóru nr BEBERos No FUE posrBLE REAL¡zAR Los
TRABAJCIS EN VIRTUD DE aUE No cUMPLíRIrI coI.I I-AS cARAcIrRIsIns PARA SU coLocRcIÓN; To
ANTERIOR TUVO TOMO RESULTADo LA EJEcUcION DE DIVERSCIS CoNcEPToS EXTRAoRDINARIoS, LOS
CUALES SË DETALLAN EN EL ANEXO QUE SE AGREGA AL PRESËNTE DICTAMEN, MISMOS QUE FUERON
AUTORIZADOS iPARA SU RERIIZNCIÖI.¡ POR LA RESIDËNCIA DE OBRA DE ESTE ÓRONruO
DESCONCENTRADO Y REGISTRADoS EN LA coRRESPoNDIENTE NoTA nT gffAcoRR.

I

EN EFECTo, LA coNstoERRctóru DE DrcHos coNccpros EXTRAoRDINARToS FUERoN NEcEsARtos A FtN
DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DË OBRA PUBI-ICN, CONCEPTOS QUE OTECRÁN¡ SER
DICTAMINADOS POR LA RESPEcTIvR ÁnTR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA oIUDAD oe n¡ÉxIco.

DE MANERA ADICIONAL, Y COMO RËSULTADO DE LAS ADECUACIONËS QUE FUËRON NECESARIAS
CUMPLIR CON EL OBJËTO DEL CONTRATo DE oBRA p[¡ellcn, MISMAS QUE FUERoN DEBIDAM
AVALADAS POR LA OIRTCCIÓN TEcNIcA DE ESTE ÖRcnruo DESCoNcENTRADo; PoR UNA PARTE No FUE
NECESARIO EJEOUTAR ALGUNOS CONCEPTOS DEL CATALOGO ORIGINALMENTE PACTADO, Y POR OTRA
sE DËBIERON DE REALIZAR CONCEPTOS EN MAYOR VOLUMEN A LO ACORDADO ORIG|NALMENTE, {SE
ANËXA ÏABLA COM PARATIVA),

^./4('-'x-+--
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Slstema de Aguas de la C¡udad de Méx¡co
D¡rección de Construcc¡ón\

Subdirecclón dé Construcción ',4" h.
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POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS ESTE ORGANO DESCONCENTRADO TIENE LA NECESIDAD DE
CELEBRAR UN CONVENIO MODIFICATORTO DE REDUCCIÓN DE IMPORTE AL CONTRATO rrlúueRO 0154-6C-
RP-DC-1-15 PORiLA CAN.TIDAD DE $219,582.6{ (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUTNTENTOS OCHENTA Y DOS
PESos 61/100 na ru¡ ruÁs LA CANTIDAD DE $9s,133.22 (TREINTA y ctNco MtL ctENTo TREINTA y rREs
IEgOS ?2!9A M¡N.) AUE CORRESPCINDE AL IMPUËSTO AL VALOR AGREGADO (16%) DANDO UN |MPORTE
TorAL DE $254,7rg.B3 (DoscteNTos cTNCUENTA y cuATRo MtL sETEctENTos ouírucg pgsos 83/100 M.
N'), CANTIDAD QUE RËPRESENTA EL 21.94o/o DEL IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINALMENTË PACTAÐO
QUEDANDO DE [A SIGUIENTE MANERA:

I

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL $ 1'193,735.80 INCI.UYE I.V,A.

IMPORTE A REDIJCIR DE ACUERDO AL
PRESENïE DICTAMEN $ 2s4,715.83 |NCLUYE t.V.A.

I

I

tMpoRTE TorAL in¡ooln cRoo coNFoRME
AL PRESENTE DICTAMEN

FUNDAMENTCI LEGAL

$ 939,019.97 INCLUYE I.V.A

DE LA CIUDAD OE UÉXICO, ÓRGANO ÐEScoNcENTRADo DE LA ADMINISTRncIÓIrI
FEDERAL, ADSCRITO A LA SECRTTRR|R ÞEL MEDIo AMBIENTE, EMITE EL PRESENTE

CON FUNÐAMENTO EN LOS ARTICULOS 1"

EL SISTEMA DE
púeLtcR DEL Dr
DICTAMEN

12, 13Y16D8 1

FRACCIONES II Y

INTERIOR DE LI
ADNíNISTRATIVO
ctuDAD oe uÉxlr
zo1o, ASI coMo t
OFICIAL DEL DIST

rRecctóru N,26 s6 DE LA LEy oneÁuc¡ DE LA ADMtNtsrR.Act ór.¡
A LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL; 1" SEGUN¡DO Y TERCER PARNRTOS .t
tv, 7' rRRcctótr¡ tv, útÏtr¡o pAnnnpo 80, 17, 18,196, 199 Y 2OO DËL REGLAMENTOI AnmtNtsrnnclótt pugurce oel DtsrRrro FEDERAL, Rsí corvlo EN EL MANUAL
EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A oRGANIzRcIÖI.I DEL sIsTEMA DE AGUAS DE

]O, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRII'O FEDERAL EL OfN E¡ DE MAYO D
:N LO RELATIVO A SUS PROCEDIMIENTOS PUBLICADO
RITO FEDERAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2010.

DE IGUAL FORMA EN LA

2"; 3",5' SEGUNDO pnRRRro, ß
púsLßR DEL DtsrRtro FEDERAL;7,

Siàtomå dô Aguas dô lå C¡udad ds Måx¡co
Ðiaðcc¡ón de Construcc¡ón

Subdi¡ecclón d¡ Consùucciôn,,A,'
Uôidld Dspert¡mèntål de Construcc¡ón Al

@
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EL pREsENTE oicrnn¡EN sE REALTzA DE coNFoRMTDAD coN LO ËsrABLEctDo EN los RRriculos 56
pÁRR¡Tos clUINTo y uIl uo DE LA LEY DE oBRAS pÚeLIcRs DEL DISTRITO FEDERAL; ASí COMO CON LAS

MTNUTAS DE TRABA¡o, grrÂcoRA v neuAs DocuMËNtRctôN A cARGo DE LA sunDlRecctÓt'¡ 0E

CONSTRUCCIÓN:"A', POR LO QUE, TANTO LA DIRECCIÓru OE CONSTRUCCIÔN V LA SUBDIRTCC¡ÓU OE

coNsrRucctóN'R', coNStDERAN NEcESARIo LLEVAR A cABo t-R Etr¡tslÖt¡ DEL PRESENTE A EFECTo DE

QUE SE CÊLËBRË EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPËCTIVO

i

EL PRESENTE DICTAMTru rÉcrl¡Ico SE cIERRR EI nIR 14 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:OO HORAS FIRMANDO

AL MARGEN Y ALiCALCE LOS QUE INTËRVINIERON.

poR EL srsrEMA DE AcuAs DE LA ctuDAD or lt¡Éxrco

ELD
i

IRECTOR ÞE CO

fr¡!. EN l. cARUOS JES

CONGESIONARIA
TECNOLOG|A y SenVlClOS DE AGUA, S.A. DE C.V.

EL SUBDIRECTOR DE róN "4"

ING. AGUILAR

SUPERVISORA
Ávelo¡¡ seRvrqos DE tNGENtEniE, s.A. DE c.v.

lv ùWetn É-Ì prru o

C. LAURO N BEcERRn- mnRtixez
APODERADO

rNG. MARcELA EsPtNo t-ópez
ADMrNrsrRAoon úr,¡lco

S¡6ten¡ä ds Aguâr de la Ciudâd då ftlårico
Dirêcclón de Construcclón

Subdirección dè Construcc¡ón "4"
Unidad DepôÉamsntal de Conrtrucclón A'l

@
sAcilEx
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
srsrgn A DE AGUAs DE LA ctuDAD oe ruÉxlco

ORGANO DESCONCENTRADO

ffitSPUËSTO POR EL ARTICULO 91 FRACÇ¡oN lv DE LA LLY

óÈf neei¡,re¡¡ pÀinn¡õNr,¡r- y ÐEL sERvtcto PúBttco, PARA LA EJEcuclóN DE TRABAJOS oE

OTROS TNHERENTES, CON BASË rr,¡ u COt¡ptC¡ÔN SEGUNÐA, NUMERAL lll DE LA PRÓRROGA

coNcEsrôN.

ÅReR nCSPONSABLE
ñirccción de Con*lrrrcción

I

f-@l =['
I sacr.rEx J
DEM¡)(ICOSISTËMA DE AGUA$ÐE T.Â CIUDAD

Dirñ(iôn Gc&rrl
Dißció¡ Ejæütiv¡ d. Plrntsciór y Corltrtrcción

Di¡mión dc ticilrcion6 t S.Suimicntû . Obru Públ¡cr
Mariâ lzazâgâ No.89 40 Piso, Colon¡â C€ntro C.P. 06080

Delegâc¡én Cuauhtémoc, Móxíco Dislrito Fedèral

CONTRATOCONCESIONARIA

NOMBRË O DENC
eoun oe uÊxlcr

¡¡tl't¡CtÓN
, S,A, DË C.V

CoNTRATO r.¡Ún¡eRo
0153-6C-RP-DC-1-15

DENUMERO REG. |FED. DE CONT
AME-930415-Gw3

DOMICILIO Manuel Dublan Número 37, Colonia
Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, Cód¡go Postal
11870 - México Ð.F.

POTABLE,

MAYO

EN ESPACIOSAGUADESIDË DESTEMA NTOABASTECIMIEPCIÓN co¡¡srnucüÓNUBICACIÓN:NOMBRE,
INH coNERENTESOTROSAL tNcrsoEDERAL.F ACUERDODE l[,MIGUEDELEGACIÓN HIL DISTRITODE DALGO,

ASI AcoMo SU01 DE 2004,DELA DEcôNcËsrÓN FËCHA
2014.DIADEL DE01 JULIO DE

FUENTES DË RECURSOS

EN DE CRËDITO EXTERNO 5 0ô cD 03 2 2 3 350 50 10 6171 2 I 00 006D35044

GARANTfAS
ANTICIPOS

IMPORTE CONTRATO
LV.A.

ANTICIPOS

NIA CUMPLIMIENTO

n¡zóN soclAl
AFIANZADORA,395,719.31

IMPORTË PARA INICIO
N/A

RAZÓN SOCIAL AFIANZADORA

ACE FIAI{ZAS IIONTERREY S,A.

FIANZAEQUIPO
N/A 1_640845 $139,571.93

IMPORTE SUBSEC

PLAZO DE EJECUCI NVIGENCI

CONTRATO CONCESION O INH CONS' D RËP LOCAL 15 0153

Av. Josó

Tê. 57 28 00 0o Éxl. 0056
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Gontrato que se celebra de conformidad con elTítulo de Concesión otorgado por el Gobierno del Distrito
Federal, con base en lo dispuesto por el articulo g1 fracción lV, de la Ley del Régimen patrimonial y del
Servicio Público, conjuntamente con los artículo s 2, 7 ,15 fracción X, 16 fracción X-iV, t 05 y 106 de lã Ley
de Aguas del Distrito Federal y de manera supletoria la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal
qr{e¡amienlo de aplicación supletoria de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Aguas
del Distrito Federal, asimismo con base en lo previsto por el artículo 1, párrafo primero Oe ta Ley Oe
Obras Públicas del Distrito Federal, así como su Reglamento. Para la ejecución de trabajos de obra
pública considerados en el Título de Concesión como Otros lnherentei, con base en la Condición
Segunda, Numeral lll de la prórroga a la Concesión de fecha 30 de Junio de 2011 que celebran por una
parte el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Administración Pública
del Distrito Federal, a quien en lo sucesivo se denominará "EL SACMEX", representado por el M. en lng.
Carlos Jesús García Fernández Galicia Director de Construcción, asistido por el lng. Carlos Ernesto
García Martínez Subdirector de Construcción "8" y por la otra: la empresa concesionaria AGUA DE
MÉXCO, S.A, DE C.V., representada por el C.n. Sãrgio Antonio Vela Aipeytia e lng. Juan José Díaz de
Noriega y Selles, en su carácter de Apoderados, a quien en lo sucesivo se le denominará ,,LA
CONCESIONARIA", de acuerdo con los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES

CIUÞAÞ ÞE MÊXICÕ

la

SISTEMÀ DE DE LA
Dircccíón Gt¡cnl

Dißción Ejsuriy! dr Plrnc¡ción y Conttncción
D¡r.cc¡ótr dc L¡cit¡cion6 y Scguimirnao I Obr¡ Prlblicr

Av. José Maríâ lzazagâ No. 89 40 P¡so, Coloniå Centro C.P. 06080
Þelêgación Cuauhtémoc. Méxi6 Distrito Fêdêral

,1,-

q&,
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operación de rOtros lnherentes y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y
alcantarillado, âsi como eltratamiento y reuso de aguas residuales.

1.2) Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General nombrado por
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por los aûiculos 67 fracción V
y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5' de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal y 12 de la Ley de Aguas del Distrito Federal,

1.3) Que el M. en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia fue designado Director de Construcción del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nombramiento expedido a su favor por la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha 01 de junio de 2005, teniendo la
capacidad legal para suscribir el presente instrumento de conformidad con el Punto Octavo delAcuerdo
Delegatorio deiFacultades publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 31 de agosto de 20A7,
conjuntamentercon el oficio número 5313 de fecha 31 de enero de 2008, por el que se delega en el
Director de Construcción, del Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente la facultad para celebrar, otorgar y susccribir los contratos,
convenios en rnateria de obra pública y servicios relacionados con ésta y demas actos jurídicos, que de
éstos se deriven, dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus atribuciones,
así como las r funciones conferidas en el Manual Administrativo en la parte correspondiente a
Organización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal et 28 de mayo de 2010 y en lo relativo a Procedimientos publicado en la Gaceta oficial del
Distrito Federalel 19 de mazo de 2013,

1.4) Que el lngi Carlos Ernesto García Martínez fue designado Subdirector de Construccién "8" mediante
nombramiento de fecha 01 de junio de 2005.

1.5) Que de conformidad con los artículos 2 fracción ll, 75, 76 fracción lV, 86, 90 fracción lll, 91 fracción
lV, 92 y 94 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 2,7, 15 fracción X, 16 fracción XlV,
105 y 106 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, 7 fracción lV, rlltimo párrafo del Reglamento lnterior de
la Administración Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para celebrar con "LA
CONCESIONARIA" este Contrato. El presente Contrato se celebra con base en lo dispuesto por el
artículo 2 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, el cual dispone que "son de aplicación supletoria las
disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas, y demás ordenamientos jurídicos
relacionados con las materias que regulan la presente Ley'. Asimismo, con base en lo dispuesto por el
artículo 1 fracción l, párrafo séptimo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, elcualestablece:

"Articulo 1.- La
referentes a
mantenimiento
dependencias,
Distrito F

nte Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto normar las acciones
la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación,
y control de obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracién Pública

ejecutarse para
particulares

servr

STSTEMA DE DE LA
Dirtciôn G.¡erd

Dircciótr Ejæütiv¡ dc Plrnilciôn y Coostrucción
Dirftción d. Lic¡t¡cione y Scguinicnto r Obr¡ f'ùb¡¡cr

Av. Joså Maria lzazaga No. 89 4ô Piso, Coloñ¡a Csnlro C.P. 06080
ÐèlêgaÖión Cuåuhtámoõ, MéricÕ Ðislrito Fedsål

r.s)

Fracción I

+
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en cUyO CaSO S(

1.6) Para cubrl
Distrito Federal
disponibilidad F

1.7) Que tiene
Centro, Delega
que haya lugar.
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;esaria la realización de obra púbtica durante la construcción u operaciÓn de la concesión,
; aplicara la presente ley.

r las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Finanzas del

, autorizó la inversión correspondiente a los trabajos de otros inherentes, suficiencia y
resupuestal en la Partida 6171.

establecido su domicilio en: Calle Nezahualcoyotl Número 109, Tercer Piso, Colonia

ción Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F", mismo que señala para los efectos legales a

SEGUNDA.. DECLARA ..LA CONCESIONARIA":
ll.l) Que es una sociedad mercantil, constituida conforme a las leyes mexicanas lo cual acredita con la
Escritura Constitutiva Número: 57547, de fecha 30 de marzo de 1993. Otorgada ante la fe del Notario
Público Número: 60, Lic. Francisco de P. Morales Díaz. lnscrita en el Registro Público de la Propiedad y

de Comercio en elfolio mercantil Número:174531, de fecha 30 de abril de 1993.

ll.2) Que el C.P. Sergio Antonio Vela Azpeytia e lng. Juan José Díaz de Noriega y Selles, en su carácter
de ApoderadoS, cuentan con facultades legales y suficientes para celebrar la presente Orden de Trabajo
y obligar a su irepresentada en los términos de la misma, lo que acreditan con el testimonio de las

Escrituras Públicas Números: 70450, 72474 y 96,047, de fechas 27 de octubre de 2003, 23 de febrero de

2005 y 30 de enero de 2015. Otorgadas ante la fe de los Notarios Públicos Números: 22 y 60, Lic. Luis

Felipe Morales Viesca y Lic. Francisco de P. Morales Díaz

i

ll.3) Que en este acto acredita el primero su identidad con la credencial oficial vigente con fotografía y

folio Número tiOggggg5l, expedida a su favor por el lnstituto Federal Electoral y el segundo con el

pasaporte vigente con fotografía Número P ESP X649159 RE198100513324, expedido a su favor por el

Consulado Generalde España en México.

a

ll.4) Que su reþresentada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaria de

Hacienda y Credito Público con la clave:AME-930415-GW3.
I

ll.5) Que se enouentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutarán los trabajos de Otros lnherentes obj
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

3
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ll.8) Que sabe conoce el contenido y alcances jurídicos que se establecen en la normatividad aplicablede los Anexos y sub-anexos deí,,Título de Goncesión,, así como los Anexos

upuesto de acuerdo al Dictamen de Precios Unitarios autorizados por ,,EL

Físico
Financiero
de precios autorizados por,,EL SACMEX"

relativos a o pública, el
del presente in

ll.9) Que m bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios que integran a ,,LAcoNc RIA" desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público del Gobierno del DistritoFederalylo
Ley Federal

ll,r0) Que

del Gobierno Federal, ni se encuentra en el supuesto de la fracción XXlll , del artícula 47 delaResponsabil idades de los Servidores Públicos.

establecido su domicilío en Manuel Dublan Número gT, Colonia Tacubaya,Delegación M Hidalgo, Código postal lig70 _ México D.F,, mismo que señala para los efectoslegales a que lugar

De conformi con las declaraciones anteriores, las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- ETO DEL CONTRA TO.- "EL SACMEX', encomienda a ..LA CONCESIONARIA" larealización de trabajos de Otros lnherentes consistentes en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA TEABASTECIMI
HIDALGO, DI
LA CUARTA

DE AGUA POTABLE, EN ESPACIOS PÚBLICOS DË LA DELEGACIÓN MIGUELITO FEDERAL. DE ACUERDO AL INCI SO III, OTROS INHERENTES , CON BASE AODIFICACIÓ N DE LA PRÓRROGA A LA CONCESIÓN DE FECHA 01 DE MAYO DE2004, ASf A SU PRÓRROGA, CUYO INICIO DE LA VIGENCIA SERÁ A PARTIR DEL DIA 01 DEJULIO DE 201

Anexo 1.-
i

Oficios de invitación y aceptación para la ejecución de los trabajos.Anexo 2.- ejecutivo
Anexo 3.- de Conceptos y presupuesto

3.1 de Conceptos

Pro¡qecto

Catálogo

3.2.-
sAcMEX".

3.3.-
3.4.-
3.5,_

rama
a

DEL GONTRATO.. EI monto de los trabajos de Otros lnherentes materiaes de: $1,203,206.30 (Un millón doscientos tres mil doscientos seis pesosntidad de $192,513.01 (Ciento noventa y dos mil quinientos trece pesos 01/100 M.
(16%), dando un importe total de $1, 't9.31

SISTf,MA AGUAS DE I../I

r@r -L
I srcr'rer t I

CIUDADDËMf,XICO

(&))

s

.), más la

al lmpuesto al Valor Agregado

4

Diræción Ejærtivr d. ro**,Ïîåul l::#
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Contrato, no se otorgarán anticipos'

SEXTA.- VIGI ctA Y SUPERVISIÓN.- "EL SACIlllËx", conforme a la Condición Décima Sexta del

"Título de establecerá la supervisión al inicio de los trabajos, a cuyo cargo estará

directamente
incluyendo la

Supervisión, Vigilanci a, lnspección, Control, Revisión Y Evaluación de los trabajos,

de las estimaciones presentadas Por
..LA CONCESIONARIA'' . Asimismo, será

ante "LA CONCESIONARIA" Y Terceros en asuntos relacionados con la
la directa

se ejecutarán los mismos
ejecución de I trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde

Por su parte,
representante

CONCESIONARIA" también establecerá anticiPad amente al inicio de los trabajos, un

anente, quien deberá tener Poder amplio Y suficiente para la toma de decisiones en

todo lo al cumplimiento de este Contrato,
podrá ejercer en cualquier tiempo'

reservándose "EL sAcll,lEx" el derecho de su

aceptación, el

Cuando "EL conozca o detecte irregularidades en la ejecución de los trabajos, a que se

refiere la PRIMERA de este instrurnento, señalará en el cuerPo del acta correspondiente

término imPro de5(CTNCO) días hábiles, Para que "LA CONCESIONARIA" manifieste lo

su derecho
(TREINTA)

En estos casos, se le otorgará a *l¡[ CONCESIONARIA" un Plazo de

hábiles a Partir de la notificación respectiva para subsanar las

correspo a excepción de que existan irregularidades que pongan en riesgo la Prestación de

en cuyo Gaso, la solución se deberá realtzar de manera inmediata. Para

por irregularidades que ponen en nesgo la prestación de los
,gg

las que expresam ente se seña lan en las Condiciones Vigésima Primera Y

Sin embargo, cuando se Presenten retrasos o incu

SISTÉMÀ DE DÉ LA
Ðiræción GdÚ¡l

del itulo de Concesión'n.
t¿

D¡rÉciôn f,iecÙ'iv¡ dc Pl¡nclción y Contrrcc¡óÛ

Diræción dc Licitrcionc y Scguimicnto r Obr¡ Priblic¡

¡v. ¡os¿ rrrar¡ã'iäiäé" Ho. ag ¿" pito' Co;lonia contro c P .06080^' "*- '- - -o"iåsacim cuauhtémæ' M-élic9 Pls!1qF49LaJ
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pago. 
Ì

,,LA CONCESIONARIA" deberá entregar a la supervisión, .cada yn, 
^d,"^^F,t,estimaciones

"ãiresponOienles 
acompañada de la doiumentación soporte, dentro de los 6 (Seis) días naturales

sþuieÅtes a laifecha de corte, la cual se efectuará los dias 15 (OUINCE) o 30 (TREINTA) de cada mes;

la supervisión dentro de los 6 {seis) días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso,.aprobar la

ätirãr¡år,l * 
"irupuesto 

de que rutjàn ãiferencias-técnicas o numéricas, las partes tendrán dos dias

náiùrãrãr åonta¿os a partir del vencimiento del plazo señalado para la.revisión, el que servirá para

lã*1iàioùfui àii"r"n'.ias, para estar án posibil¡åad de firmar la estimación correspondiente y pasarla

para su autorización e incorporaciÓn al proceso de pago.

i

De no ser posible conciliar todas las diferencias en dicho plazo, las no conciliadas serán eliminadas de la

ãJi*"ãr'r'pt"i.nt"a", para que corregida ésta, se apruebe y autorice, continuando con el proceso de

pago de la parte aceptada y se procedã simultáneamente a råsolver las diferencias y de lo que resulte,

!ã"p*o"n'considerar e incorporar sus importes correspondientes en la siguiente o siguientes

ãrt¡,iã.¡"""r. È.t, última fecha iera ta que se tome de refeiencia para el pago de la estimació.n' Estas

i";ü;;Én anotadas en la bitácora por la supervisión, además de llevar el control y seguimiento de las

mismas. I

6

SISTEMA Df, DE LÂ
Dirccciótr G.trtr¡l

DiÌæción Ej(utir¡ d? Platrc¡ción y Corltrucción

Þirsció¡ d. Lic¡trt¡onc y Scguimicnto r Obrr Públic¡

Av. José Maríâ lzâËga No. 89 4'P¡so, Colonia Csntro C.P. 06080

Ðelegâöión Cuauhtômæ, Mêxico D¡slrito Fedêrãl



I

i

En el caso de que ,,LA CONCESIONARIA" no entregue la fianza en los términos y condiciones

establecidos 
"'lt "l 

pánafo que antecede, la recepción física de los trabajos objeto de este Contrato, no

podrá llevarset a cabo. por lo que "EL SACMEX" no considerará que los mismos se encuentran

totalmente terrninados por "LA CONCESIONARIA".

,,LA CONCESIONARIA" se obliga a presentar dentro de IOS 5 (Cinco) días naturales siguientes a la firma

oãi prur"ntã Contrato póliza deêsponsabilidad civil expedida por la Compañia Aseguradora constituida

ãi"rp"io oe iås L"veå Mexicanas, por un importe del 10% del monto total del Contrato, con el objeto de

raipon¿.r de los daños que llegare a causarle a terceros en sus bienes o personas, durante la ejecución

de ios trabajosì encomen'dadoJa través de este lnstrumento, de conformidad con la Condición Décima

Segunda deí "T¡tulo de Concesiôn". Lo anterior, en el entendido de que si el daño ocasionado resulta con

un-costo mayor a lo asegurado, ,'LA CONCESIONARIA" está obligada a responder, incluso por tal

excedente. :

ì

I,,LA CONCESIONARIA" se compromete a presentar, en caSO de qUe eXistan modificaciones en monto

ylo pi¿o en el presente Contiato, nueva garantia o endoso a la ya exhibida, para garantizar el

lu*þti*i"nto de Ës obligaciones contraÍdas en él o los convenios generados, lo anterior dentro de los 5

(Cinðo) días naturales pðsteriores a la firma del convenio respectivo; criterio que también se aplicarápara

el caso de la póliza de responsabilidad civil, para garantizar los daños contra terceros.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones civiles ylo penales que ejeza "EL SACillEX", en contra de "LA
coNc ", Þor incumplimiento de este Contrato"

NOVENA.- t E COSTOS.- Fara la actualización de los precios unitarios del presente Contrato,

éstos se actualizar semestralmente conforme al Dictamén que alefecto emita la Subdirección de

Normas y os Unitarios de la Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública del SACMEX;

de conform con el numeral lV de la Condición Tercera de la Tercera Modificación y prórroga al

de Concesión.

DÉCIMA.. I RÉS pOR DEMORA o RETNTEGRO DE PAGoS: En observancia del artículo 55 de

de Obras blicas del Distrito Federal y en caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones

de "EL SACMEX", a solicitud por escrito de "LA CONCESIONARIA" deberá pagar

a una tasa igual a la establecida en la Ley de lngresos del Distrito Federal, en

para el pago de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las no

SISTNMA DE DE 1.A
Dircción Gctr.r¡l

D¡rGiór Ejæul¡Y¡ dc Plrnceclóu y Corslrucción
Dirc*ión dc Ilcit¡ciotrs y Scguimi.¡to . Obr¡ Públicr

Av. Josó Mar¡a lzâzä9â No.89 4" Piso, Coloniå Cantro Ö.P. 06080
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pagadas y se computarán por días calendario desde gue se venció el plazo hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA CONCESIONARIA".

Si ..LA CONC " retibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en

exceso más intereses correspondientes conforme a la tasa señalada en el párrafo anterior y los

intereses se larán por días calendario desde la fecha en que se efectuó el pago y hasta el día en

que se ponga efectivamente los pagos a disposicién de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal

oÉqmr
totalmente
desarrollo

encuentran: el
haya lugar, el

infraestructura ráulica o demás bienes de "EL SACMEX"

La responsabi de "LA CONCESIONARIA" para responder por los daños contemplará la totalidad de

las y costos involucrados que sean necesarios para resarcirlos, entre los cuales se

ERA.- RESPONSAB|LIDADES.- "LA CONCESIONARIA" se obliga a responder

de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte y durante el

de trabajos adjudicados con el presente Contrato se llegaren a causar a terceros yio a la

de los recursos económicos que se devenguen para efectuar las reparaciones a que

de los salarios que se generen por la mano de obra que se requiera emplear, los

costos de la maquinaria y equipos que deban ser utilizados, el pago del caudal de agua que se

haya desperdiciado y el costo de la sustitución
pôliza de responsabilidad civil.

de los equipos destruidos. Aplicando para tal motivo la

:

Durante el desarrollo de los trabajos y con el fin de evitar a los vecinos, transeúntes y conductores de

vehículos, riesgos en su seguridad personal y atrasos en sus desplazamientos, "LA CONCESIONARIA"
se obliga a:

No ocupar totalmente la via pública para el almacenaje de los materiales de construcción; retirar de

manera inmediata los materiales producto de las excavaciones; nivelar adecuada y oportunamente la

superficie de rodamiento que en su caso sea dañada por la apertura de cepas; colocar y reponer

oportunamente los señalamientos preventivos en el sitio de los trabajos; y evitar en lo posible el cierre

sorpresivo de calles y andadores.

El incumplimierirto de estos compromisos por parte de "LA CONCESIONARIA" dará lugar a la retención

a que se refiere la Cláusula DÉCIMA SÉPïMA del presente Contrato"

"LA CONCES se obliga a que los materiales y equipo que se utílicen en los trabajos objeto

, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas tanto en elAnexo 3 deldel presente
"Título de C cesión" y en su caso, en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, como en las

particulares del proyecto que formen parte de este Contrato, y a que la realización de

todos y cada
riesgo de los

de los trabajos se efectúen conforme a lo pactado, y a responder por su cuenta
vicios ocultos, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para

cumplimiento
dispuesto en

vicios ocultos del presente Contrato, hasta por el monto de las mismas, en atención a

mente,

Cláusula OCTAVA, de este documento.

obliga "LA CONCESIONAR¡4" a no ceder a terceras personas fisicas o morales,
osy aciones derivadas de este Contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre

trabajos ejecutados que ampara la presente, previa aprobación expresa y por escrito

en términos de la Condición Octava del "Titulo de Concesión".

SISTNMA DE ðnut
Dirceciótr Gencnl

Dicción Eiæutivr dc Pl¡trc¡c¡ótr y Cotrltrucción
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número y fecha de la nota, descripción clara y precisa de su contenido, debiendo la redacción ser
inteligible paraicualquier persona usando tinta indeleble y de preferencia letra de molde, a fin de que la
interpretación no dependa del lector, sin utilizar abreviaturas.

La bitácora será firmada por las personas que al efecto autoricen y designen por escrito como

representantesiante "EL SACIUIEX", tanto "LA CONCESIONARIA", como la supervisión. La custodia del

libro de bitácora estará a cargo de la Supervisión.
1

DÉctMA TERCERA.- vERtFtcActóN y REcËpctÓN DE Los TRABAJoS.- Para la recepción de los

trabajos, ya sea total o parcial, "LA CONCESIONARIA" comunicará por escrito a n'EL SACMEX" la
terminación der los mismos y éste verificará dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles siguientes a la
fecha de recepción de la comunicación antes citada, que los trabajos estén debidamente concluidos.

i

La recepción se efectuará dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles siguientes a la fecha en que "EL
SACÍUIEX" haya verificado y aceptado por escrito la obra terminada. Al concluir el plazo señalado sin que

"EL SACMEX'! haya recibido la obra, esta se tendrá por recibida. No obstante, "LA CONCËSIONARIA"
se obliga a responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en la ejecución de la obra.

:

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que ejeza "EL SACilEX", en contra de "LA
CONCESIONARIA", por incumplimiento de este Contrato.

DÉG|MA CUARTA.- FINIQUITO: El finiquito de la Obra Pública se realizará a más tardar a los 20

{VËINTE) días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si al expirar este término, "LA
CONCËSIONARIA" no se ha presentado a finiquitar, "EL SACttlEX" deberá requerir por escrito a "LA
GONCESIONARIA" que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente "LA
CONCESIONARIA", tendrá 20 (VEINTE) días hábiles parâ que se presente y finiquite; transcurrido el
plazo "EL SAGlllEX" finiquitarå la Obra Pública unilateralmente.

Las retenciones hechas a "LA CONCESIONARIA" se le abonarån previo resultado de cargos que

efectúe "EL SACMEX" y que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

que "LA CONCESIONARIA" no termine los trabajos encomendados en este
finiquito de los trabajos ejecutados y las retenciones hechas se abonarån a "

coNc " previos cargos que procedan por la no conclusión de los mismos. (Sección 4,
4.2.3. y a.z.a.) las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

II'IA QU A.- RELACIONES LABORALES.- "LA CONCESIONARIA" manifiesta que
ente el de patrón del personal cuyos servicios ocupe para dar cumplimiento al

y serå el
de trabajo,

único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro demás

SISTËMÀ DE DE LA
D¡ræción Gc¡srl

DirëciôD Ejæütivr dc Pl¡¡.¡ciôn y CotrrtrüNión
Þiræciór dc Licit¡c¡o¡a y Srgtrimiroto t Obr¡ Públ¡cr
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DÉCIMA A.- SUBCONTRATACIÓN.- "LA CONCESIONARIA", con el visto bueno de "EL
sAclutEx", subcontratar algunos de los conceptos de trabajo, quedando la ejecución de los

mismos bajo total y absoluta responsabilidad de "LA CONCESIONARIA" De ser el caso, 'EL
SACMEX" respuesta a la solicitud de subcontratación que se solicite en un plazo no mayor de 03

(TRES) días rales contados a partir de su recepción

oÉcrn¡n sÉ
través de la

RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- "EL SACMEX" verificará a

coNcEst
presente instru

Si como co a de la verificación en el avance de la ejecución de los trabajos se observa que el

Programa de n de los trabajos realmente ejecutado es menor que el que debió realizarse, "EL
sAcfi,lEX"
ejecución q

del periodo

râ el 2o/o de la diferencia de los trabajos cuantificados conforme al programa de

ue a de ejecutarse en la fecha pactada, importe que podrá retenerse en las estimaciones

de la evaluación que corresponda; la verificación se hará conforme a la periodicidad de la
presentación las estimaciones, en las cuales se podrán realizar las retenciones por los atrasos

relativos de la evaluación de la estimación anterior; este procedimiento se aplicará hasta el

término del de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato ; el importe de la retención

será devuelto
mismo según

Para el caso

"LA CONCESIONARIA", en el momento que éste recupere el atraso o una porciÓn del

proporción que del atraso se recupere.

atraso en la entrega de los trabajos contratados por causas imputables a "LA
coNcEst ", en los plazos establecidos en este Contrato, y con base en los convenios que en su

caso se cele , se aplicará una sancién del 0.2% sobre el importe por cada día natural de retraso en la

entrega de la isma sobre el importe total del contrato conforme el programa de ejecución de los

trabajos sin a el impuesto al valor agregad o, considerando para el cálculo de la misma el avance en

la ejecución los trabajos conforme a la fecha de corte pactada para el pago de estimaciones pactada,

i

prestaciones laborales; por lo tanto, "LA CONC
de las reclamaciones que sus trabajadores I

SACMEX", con motivo del presente Contrato,
responsabilidad de esta índole.

coNTRATo NúmeRo: 01 53-6c-RP-Dc-1 -1 5

ESIONARIA" conviene en responder de todas y cada una

legaren a presentar en su contra o en contra de "EL
liberando completamente a "EL SACll,lEX" de cualquier

objetivo 4.1.1 de las Políticas Administratívas, Bases y

Dir.cción Grncrsl
Diræción Ejæutive dc Plencrciôn y Constrrccìón

DirËciô¡ dr Licia¡cio¡6 y Sc8ü¡n¡cûto r Obr¡ Públ¡cs

Av. José Maríâ lzâzãgå No. 89 40 Piso, Colonia Centro C.P. 06080

Dalegâô¡ón Cuâuhtêmoc, Méx¡có Ð¡strilo F6dêral

rvisión si los trabajos objeto del presente Contrato se están ejecutando por "LA
" de acuerdo con el Programa de Ejecución pactado, indicado en el Anexo 12 del

de
Lineamientos

en lo estipulado en la sección 4,
materia de Obra Pública.

Cuando "LA ESIONARIA" incurra en la ejecución deficiente por lo que hace a la calidad de los

trabajos, se le i sanciones que consistirán en lo siguiente:

por "LA CONCESIONARIA" sin apegoLos trabajos
establecidas

a las especificaciones técn

en el Anexo 3 del "Titulo de Concesión" y en su caso, del proyecto ejecutivo

n parte este Contrato, tendrán que ser realizados nuevamente por "LA CONCESIONARIA" 
'

su ceso por su cuenta y riesgo, y reponerlos de acuerdo a lo establecido conforme a
antes señaladas; ya que de lo contrario se podrå retener un importe igual a los

importes que se liberarán previa verificación de los trabajos
ctado. De lo contario podrá hacerse efectiva la fianza de cumplimiento

SISTEMA DE DË l,A

Â

nforme a lo

10
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ì

i

si ,,LA coNcESlONARlA" no retira y levanta los escombros de material sobrante o desperdicios

cotidãnamànt" oupnte el proceso de lå ejecución de la obra, se le retendrá un importe equivalente a[

0.60% de la estimación correspondiente al mes o meses en que no se haya realizado la limpieza' Si

tnãlir" l. onr"iV ,,LA CONCESIONARIA" no retira en su totalidad los escombros y equipo no utilizable

Já.tr" o" ro oiå. hábiles posteriores y como consecuencia de ello "EL sAcMEx" tuviese que pagar el

¡..tiro, se cargará a *LA iotr¡cgsloNARlA" lo que "EL sAcMEX" hubiere pagado más el 25%, del

costo por el ietiro de escombros y equipos que éste pagó, liberándose las.retenciones hechas a "LA

CONiESIONARIA" a favor de "EL SACMEX" por concepto de pena convencional.

i

Si la permanencia de los escombros, falta de señalamiento o cualquier deficiencia en la ejecución de la

obra ocasionaran accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo, éste se

trasladarå, a "LA CONCESIONARIA" responsable, quien reSpOnderá totalmente ante los terceros

afectados de acuerdo a lo señalado en el Råglamento d'e Construcciones para el Distrito Federal y en la

Cláusula OCTAVA

DÉcli,tA ocTAVA.- suspENsÉN TEtutpoRAL- "EL sAcfr/tEx" en cualquier momento podrá

suspender tem¡poralmente en todo o en parte los trabajos contratados, por causas de interés general,

"àrã 
to*u¡to o'iueza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva, debiendo emitir un acta que

i*J" v *otiuã i.r cárras de la suspensión temporal y lo comunicará por escrito a "LA

CóÑcÉsloNARlA,', en dicha acta se hará constar el estado que guardan los trabajos en ese momento;

en consecuencia, se suspenderán los efectos del Contrato por !t tapso que dure la misma y podrá

continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido_ las causas que

motivaron'o¡.na suspensión, de acuerdo a lo-previsto por el articulo 71 fracción I del Reglamento de la

Ley de Obras Fúblicas del Distrito Federal.

,,LA CONCESIONARIA" una vez que se encuentre notificada de la suspensión temporal, solicitará por

escrito a "ELi SACIuEX" el pago de los trabajos ejecutados, siempre que están debidamente

comprobados, Así como los gastos no recuperables a que hubiere lugar'

ejecutado.

En estos "EL SACMËX" procederá además a hacer efectivas las garantfas, se abstendrá de

cubrir a "LA C NARIA'los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no pagados,

que se integre el finiq uito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 60 (sesenta) dí

rales sig ntes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá tomarse

y equipos adquiridos o en proceso de fabricacién, el sobre costo de los trabajos

como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos, que en su caso, le hayan

,L.!
J

SISTEMÁ ACUAS DE T.À

r,@l
I srcx¡x J

CIUDAD DT] MEXICO
D¡ræciór Cct.r¡l

D¡ræciótr Ejccülivr dc Plrnaclón y Conslrucción

Diræción dc Lícilrciorð y Scguimìcrto r Obrr Públic¡

Av. Joså Maríå lzaæga No. 89 40 P¡s, Colôn¡å C€ntrc C P 06080

Dêlsgaciôn Cuâuhtémoö, México Oistrìlo Fèdsral

natu
los

11



CD$IËX
ctvDAg ÞÉ MÊXICO

I9üaños
coNTRATo NÚtr¡Eno: 01 53-6c-RP'Dc'1-1 5



a

Concesión,
2 de la Ley

VIGÉSIIIIA
como para
jurisdicción
renuncia al

El presente
de 201 5.

"EL SACM

M. en lng.
Director de

ASISTIDO PO

lng
Su

García Martínez
de onstrucción "8"

DE ISTENCIA

se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de mayo

"LA CONCESIONARIA"

Torres
y Seguimiento a Obra Pública'

C.P" Sergio
Apoderado
de AGUA MÉXICO, S.A. DE C.V

Galicia io Vela

r.@l
I s¡c¡,rex-l

CIUDÁDDETüXICO

lng. Juan José Diaz de Noriega y Selles

Aooderado
¿å ncun DE MÉKco, s.A. DE c.v.

SISTTM.A DE ACUAS DE LA

nño 2011

r0PROGRAMA

FINÀNI]I AMIF.NTO

"OPË.RADO"
FUErtì.E. DE

l
It

,i
li
tt;

13

Av. José

D¡rcción Gcncrrl
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD OT UÉXICO

ónenno DEScoNcENTRADo

DEróN OBRASUPÉRVISEN;ISTENTEScoNsOBRALA CAPÚBLI

Ðirección de Construcción

CONTRATOONTRATISTA

or co¡¡tnRlRctÓH
de mayo de 2015

NI]MERO DE CONTRATO
129-30-AD-DC-1-1 5DE INGENIERIR, S.R. OF C.V

rHeclóNo

DË ADJUDICACIÔN
de mayo de 2015

NUMERO DE CONCURSO
D¡recta

CONT
ASt-110210-9V7
Húl¡eRo

DIRECTA

MODALIDAD DE LA

CONVOCA
DIRECTA

CONVOCATORIA
púaLrc¡

11, Colonia El Rosario, ÐelegaciónDOMICILIO Grama
04380 - México D.FCoyoacan, Código

ESPACIOS

DE AGUA POTABLE,DE SISTEMA ÐE AEASTËCIMIENTO

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL.
Y ADMINISTRATIVA PARA LA

DE LA

CLASIFI c¡cróN DE RËCURSOS CLAVË PRESUPUESTARIA

5 06 cD t3 2 2 3 350 5 0 1 0 6171 2 1 00 006D35044cRÉoIro EXTERNODATOS EN CASO

05 de enero de2015
DE

Ã

cARANTÍ¡s
ANTICIPOSCUMPL¡MIENTO

AHTICIPOS
INCLUYE I.

IMPORTE DEL

n¡zÓU SOCIAL AFIANZADORAmzÓII SOCIAL AFIANZADORA
trrÀNzADoRA TNSURGEI{TES,S.A
DE C.(0%

IMPORTE PARA INICIO
$0.00

IMPORTE TOTAL
$109,992.89

nÚUENO E IMPORTË DE LANUN¡ERO Ê IMPORTE DE LA FIANZA

629-O5aO2-6 $10,999.29
INIC}AL IMPORTE PARA MAT

Y EQUIPO
$0.00

IMPORTE

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCI N

30 de julio de 201511 demayode2015

SISTEMA DE ACUÄS D[ Tr'l
Dirtctión Gcntr¡l

Diræción EjtcutiYl dG Plrn$ción y Corsrtrcc¡ón
Dirctción dc Licit¡cion$ J' Scguim¡tnlo ¡ Ob¡¡ Públicr

No. 89 4ô Plso, Colonlâ C6ôtro C.P. 06080

Cuauhtémoc, México Distrito F€derâl
Te. 57 28 00 0O Ext 00S6

SUPERVISION AN SIN ANÏ I ônÀl 15 fì12q
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GOBIË,RNO DEL DISTRITO FEDERAL
SISTEMA DE AGUAS DE I-A CIUDAD NE TT¡ÉXICO

óncnxo DESCoNcENTRADo

coNTRATo ¡lúrueRo:
MONTO DEL CONTRATO:
r.v.A. 16%:
IMPORTE TOTAL
PARTIDA PRESUPUESTAL NIJUENO:
NUtUeno oFtcto tNV.
DE FECHA:
FECHA DE INICIO:

01 29-30-AD-DC-1-15
$94,821.46
$15,171.43

$109,992,89
6171

sFDF/SE/0059/2015
05 de enero de 201 5

11 de mayo de 2015

DËSCRIPCIO

SUPERVISIÓ
ABASTECIMI
MIGUEL HIDI

ulio de 2015

c.v

N Y UBICACIÓ¡I:

N TÉcNtCA y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCcIÓN DE SISTEMA DE

:NTo DE AcUA pOTABLE, EN ESPAcIoS pÚstlCOS DE LA DELEGnCIÓtl
\LGO, DISTRIÏO FEDERAL.
I

:

Contrato a precios unitarios de servicios relacionados con la Obra Pública consistentes enl

SUPERVISION DÊ OBRA, que celebran por una parte el SISTEMA DE AGUAS DE l-A CIUDAD ÐE

MÉXICO, órgano Desconcentrado, a quien en lo sucesivo se denominarå "EL SAClllEX",
representado ipor el M. en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia Director de Construcción,
asistido por et lng. Carlos Ernesto Garcia Martínez Subdirector de Construcción "8" y por la otra:

AVALON SERVICIOS DE INGENIER|A, S.A. DE C.V., representada por: lng. Germán Arturo

Martínez Santoyo, en su carácter de: Director General. A quien en lo sucesivo se le denominará "EL
CONTRATISI|A", de acuerdo con las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES
i

PRIIUIERA.. DECLARA "EL SACMEX"

1.1) Que es un Órgano Desconcentrado de la Adrninistración Pública del Distrito Federal,

la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido por los artículos
87 pâ PRIMERO del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 párrafos PRIMERO y

3 fracción ll y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Ðistrito Federal;

lV, último párrafo, 194 y 199 del Reglamento lnterior de la Administración Pública del

F , artículo 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal cuyo objeto principales

adscrito

t

1

slsrriMA DË AcUAs Dn tÂ cruDAÞ DE MÉxlco
Dirección Ge¡er¡l

D¡r6ción Ejccütiv¡ dc Planución y Constnrccién
Direción dc Licilrcion6 y Scgù¡mi€nto s Obr¡ Públ¡c¡

Av. José Maríâ lzãzaga No. 89 4Ù Piso, Cûloni8 Cenro C,P, 06080
Cuâuhtémoc, Mêx¡æ Distrito Fsdèral

Te. 57 28 00 00 Ëxt. 0056

(&)

@

SUPERVISION AD SIN SPRC LOCAL 15 0129
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la de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potab'le,

drenaje alcantarillado, asi como eltratamiento y reuso de aguas residuales.

1.2) Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General
por el Jefe de Goþierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por los

Artículos 67 fracción V y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5'de la Ley Orgánica

de la Ad nistración Pública del Distrito Fede raly 12 de la Ley de Aguas del DistrÍto Federal

i

1.3) Quei el M. en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia fue designado Director de

Construæión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nombramiento expedido a su

favor por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha

01 de junio de 2005, teniendo la capacidad legal para suscribir el presente instrumento de

conformidad con el Punto Octavo del Acueido Director de Construcción, del Órgano

DesconcÞntrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaria del Medio

Ambiente, la facultad para celebrar, otorgar y suscribir los Contratos, convenios en materia de

obra púbiica y servicios relacionados con ésta y demás actos jurídicos, que de éstos se deriven,

dentro etiåmbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones, publicado en

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de agosto de 2007, así como las funciones conferidas
en el Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, publicado en la
Geceta Oficialdel Distrito Federalel 28 de mayo de 2010.

I

1.4) Que el lng. Carlos Ernesto García Martínez fue designado Subdirector de Construcción "8"
mediante nombramiento de fecha 01 de junio de 2005.

1.5) De
Ley de
cabo la

rmidad con lo establecido en los Artículos 3, 24 lnciso C, 50, 61,82 y 64 Bis de la
Públicas del Distrito Federal y artículo 61, 62 y 80 de su reglamento se llevó a

udicación directa de fecha 08 de mayo de 2015, habiéndose adjudicado el presente

la empresa AVALON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. en virtud de haberContrato
ofrecido

a

requerid para la ejecución del servicio de supervisión de obra, objeto del presente Contrato.

1.6) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Finanzas
del Di Federal, autorizó la inversión correspondiente a la Obra Pública anteriormente
descrita n el oficio número SFDFISE/0059/2015 de fecha: 05 de enero de 2015, y que cuenta
ctn y disponibilidad Presupuestal en la Partida 6171

1.7) Que tiene establecido su domicilio en: Calle Nezahualcoyotl Número 109, Tercer Piso,

mejores condiciones técnicas, económicas, financieras, administrativas y legales,

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., mismo que señala para los

ales a que haya lugar

SËGUNDA.- RA "EL CONTRATISTA"
1 es una sociedad mercantil, válidamente constituida y legalmente existente, conforme aQue

eyes lo cual acredita con la Escritura Constitutiva Número: 110752, de fecha 10

de 2011. Otorgada ante la fe del Notario Público Número: 3, Lic. José Felipe

Colonia
efectos

stsrEMA Dn AcuÁs DE LÂ cItrDAD DE MÉxt(:o
Þ¡¡c.tiór G.netnl

D¡recciór Ejdulivå da Pltla(iól ï CoÍltrûcciôn
Di¡ccción d¡ Licit¡cionq y $tguimi¡nto r Obr¡ Pública

Av. José Maria lzazagâ No. 89 4ô Piso, Colonia Cenlro C.P 0ô080
Cuauhtéñoc, Mêxico Þilrito Fedôrál

Tê. 57 28 00 00 Ext, 0ð56

¡

@

SUPERVISION AD SIN SPRC LOCAL 15 0129
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CONTRATO NÚMERO: 0129.3O.4D'DC-1 -1 5

Zanini Rincén, expedida en la Ciudad de México. Cuyo objeto social es: Compra'

iento, subarrendamiento. Proyección, diseño y ejecución de construcciones en

carrasco Zanini Rincón, expedida en la ciudad de México.

cuenta con Constancia de Registro de Concursante otorgada por el Gobierno del

Distrito F con número GDF-SOS-7918

tgrì
I o-lo¡ooe ¡ø<rc1
I edffiMü ,\-..--

CDffi}(.

este acto acredita su identidad y firma con la credencialofìcialvigente con.fotografía

mero 0000009649578, expedidá a su favor por el lnstituto Federal Electoral'

general.

ll.2) Que lng. Germán Arturo Martínez SantoYo en su carácter de Director General, cuenta con

legales y suficientes para celebrar el presente Contrato y obligar a su representada

en los inos del mismo lo que acredita con el testim onio de la Escritura Pública Número:

fecha 10 de febrero de 2011, Otorgada ante la fe del Notario Público Número: 3, Lic'

venta,

11A752,
José Fel

il.3)

ll,4) Que
con folio

n

il.5)

Lo
el que las Autoridades Fiscales detecten el incumplimiento de

imputabl a "EL CONTRATISTA",
las Obl Fiscales, en los términos de la Cláusula VIGÉSIMA del presente instrumento.

ll.6) Que está al corriente en el pago de las obligaciones fiscales a su cargo, tanto en el ámbito

Local o en el Federal de conformidad con lo previsto en la legislación fiscal aplicable

en el entendido que será causa de rescisión administrativa del presente Contrato,

su representada cuenta con Registro Federal de contribuyentes expedido por la

de Håcienda y Crédito Público con la clave: ASI-110210-9W.

tiene capacidad jurídica para obligarse en términos de este contrato y reúne las

es financieras, técnicas, eðonómicaè y administrativas para cumplir con todas y cada

Þitæción Djccufivr d. Phtr.¡c¡ón y ConltrÙcción

Di¡æcióû dÈ Licitrêìoülr y Scgu¡mi.nto ¡ ObÌã Públic¡

Mãria lzâzagâ No. 89 40 Piso, Colonia Centro C P' 06080

DêÈgación Cuauhlámoo, México 0iskito Fedêral- 
Te 57 28 00 00 Ext 0056

de este

il.7)
condicio
una de obligaciones materia de este instrumento.

ll.8) Que conoce y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutará la obra que supervisará, objeto

, ä fin de'considerar todos los factores que intervienen en su ejecución'

ll.9) Que conoce el contenido y alcances jurídicos que establecen la LeY de Obras Públicas del

Distrito ederal; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal Y el

de Construcciones para el Distrito Federal , así como las Normas de ConstrucciÓn

de la nistración Pública del Distrito Federal, Especificaciones Generales y Técnicas de

Con Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública Y

as relativas y aplicables

conoce el contenido de todos Y cada uno de los anexos que se describen en la

MERA de este Contrato , mismos que integran el presente instrumento

stsr¡:MÂ DE ÅcuAs os LA cruolo or LrÉx¡co
DiGcióB Gcncr¡l

+SUPERVISION AO SIN SPRC LOCAL 15 0129
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1

11.11) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguno de los socios que integran la

"*pr"*aidesempeñan 
empieo, cargo o comisión en el servicio público del Gobierno del Distrito

Federal ó Gobie;no Federal y que no se encuentran en ninguno de los supuestos que contempla

el artículo 37 de la Ley de-Obras Públicas del Distrito Federal, en caso contrario, el Contrato

será nulo de pleno deiecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de

Obras Públicas del Distrito Federal, y el artículo2225 y demás relativos aplicables del CÓdigo

Givil para el Distrito Federal.

I

11.12) Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de

carácter personal, el ubicado en:

Grama 111

Colonia El Rosario
Delegación Coyoacan
Codigo Postal 04380.

Mismo qrre señala para todos los efectos legales a que haya lugar, de conformídad a los

artículos i33 y 3a del Código Civil vigente para el Distrito Federal.

con las declaraciones anteriores, las partes contratantes se someten al tenor de las

siguientes:

CLÁUSUL A S

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO: "EL SACMEX" encomienda a "EL CONTRATISTA" la

del servicio de supervisión de obra consistente en: SUPERUSIÓN TÉCNICA Y

TRATIVA PARA LA CONSTR UCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

Ë, EN ESpACIOS PúBLICOS DE LA DELËcACIÓN MIGUEL HIÐALGO,

DISTRIT FEDËRAL.

Y este obliga a realizarlos hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los

De

ADMIN
AGUA

diversos
el conte
firmados

ido
ientos y norrnas señalados en la declaración 11.9, asi como de conformidad con

y alcances de los anexos que a continuación se enuncian y que debidamente
las partes forman parte del presente instrumento, como si literalmente se insertaren

al mism

Anexo 1.- El Contrato Número:
que se va a supervisar y sus anexosde la

Anexo - Términos de referencia del Contrato
de su
Anexo - Proyecto, catálogo de conceptos con

de trabajos, unidades de medición,
OS unitarios e importes de la obra a

I

ANT

Anexo 5.- Programa de Ejecución de los

Trabajos.

Anexo 6.- Bitácora de Obra.

Anexo 7.- Plantilla de Personal del

Contratista.

srsrEMA DE açuAs on I.l crup¡n o¡ uúxlco
Dirr.c¡ó¡ Gcneral

Þirccción Ejccutivr dc Pl¡n.¡ción y Constrncciôn
Díræciór dr Licitrciond y

No. 89 4'Piso, 06080

Cuauhtémoc, Méx¡co Oistr¡lo Fsdêral
Tè. 57 28 00 00 Ext. c1056

Srgüimicnto ¡ 0brr
Colonia Cenlro C.P.

Públic¡

q$¿r

SUPRRVISION AÞ SIN SPRC LOCAL 15 Ot29

4
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Anexo 4 - Catálogo de conceptos con cantidades
de tra , unidades de medición, Precios
unita e importes de los trabajos, ProPios de la

SEGUNDA.. NTO DEL CONTRATO: El monto del servicio de supervisión de obra materia del

presente Contrato es de: $94,821.46 (Noventa y cuatro mil ochocientos veintiún pesos 46/100

M.N^), la cantidad de $15,171.43 (Quince mil ciento setenta y un pesos 43/100 M.N.), que

corres al lmpuesto al Valor Agregado (16%), dando un importe total de $109,992.89

(Ciento mil novecientos noventa y dos pesos 89/100 M.N')

DE EJECUGIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la supervisiÓn objeto

ntrato el día: 1 1 de mayo de 2015 Y terminarla el día: 30 de julio de 2015 consi stente

naturales. De conformidad con el programa de los trabajos establecido

CUARTA.- PONIBILIDAD DEL INIIIIUEBLE Y DOCUIIñENTOS ADMINISTRATIVOS: "ËL

sAc se obliga a poner el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto

de este ontrato; para la realización de la obra en forma oportuna, en términos del artículo 51 de

la Ley d Obras Públicas del Dístrito Federal, a disposici ónde" EL CONTRATISTA".

8UINTA.. pO: Las partes çonvienen que para la ejecución del servicio de supervisión de

obra del presente Contrato, no se otorgarán anticipos.

SEXTA.. ENTANTE DE LA SUpERVISIóN: "EL CONTRA1STA" se obliga a establecer

a nte a la iniciación del servicio de supervisión de obra y en el sitio de realización del

mtsmo, n representante permanente en el sitio donde se realizará la supervisión de obra, y

desde el día 11 de mayo de 2015 el personal técnico y administrativo suficiente y capacitado

para real las funciones y responsabilidades del servicio de supervisión de obra asignado, que

TERCER.A.-
de este
en 81 dí

lo estipulado en el libro 2, tomo lV de las Normas
Pública del Distrito Federal"

de Construcción de laSE por
Admini

La su n deberá contar con el Personal técnico suficiente, asi como con personal

es en servicio de asesoría y consultoría a petición de "EL SACflllEX' y además

para su aprobaci ón, un listado de la Plantil la de personal ProPuesto con sus

categorí responsabilidades , funciones y hojas de servicios que avale su caPacidad Para la

de servicios. La plantilla de personalforma parte integrante del presente Contrato

tiene la obligación de reportar por escrito a el Órgano lnterno de Control y al

Sistema Aguas de la Ciudad de México, en un plazo no mayor de 3 {TRES) días hábiles, los

o acciones trascendentes que se presenten durante la ejecución de la obra a

r como son: Falta de fueza de trabajo de la Contratista, (Personal, equipo, materiales)

el programa de ejecución de Obra a Supervisar Deficiencia en el control de calidad

por parte de 'nEL CONTRATISTA" de la obra Modificaciones sustanciales al

Ejecución de los trabajos que por su naturaleza sólo puedan ser verificados durante el

La

4

srsrll{A þE AcuAli }ll l,A ctrlDAD DE ñtÉxlco
Dìrdciôr C.ûcr¡l

Direcciôn f,jccutiva dc Pl¡0c¡clón y Contlrotcióû
D¡rccció¡ d. Licit¡cìonð Y S"gl¡ími.nfo ¡ Obre
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P¡lblic¡
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SÉpnMA FORMA DE PAGO: Las partes convienen, que el servicio de supervisión de obra objeto

del presente Contrato se hará siempre previa verificación por parte de "EL SACMEX'.

El servicio de supervisión de obra se pagará mediante la formulación de estimaciones que

abarcarán los coñceptos del servicio de iupervisión de obra, realizado en plazos máximos

mensuales, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las que

deberán presentaise, dentro de los 4 {CUATRO) días hábiles siguientes a la fecha de corte, que

se efectuará los días 1s {eUlNCE) o 30 (TREINTA) de cada mes debiendo las partes ajustarse

al procedimiento señalado en al artículo'59 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del

nistrito Federal vigente. La forma de pago será a través del sistema electrónico depósito en

cuenta de cheques vía transferencia electrónica.

,,EL SACMEX" pagará las estimaciones a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo no mayor a

20 (VEINTE) días hábiles, contados a partir de la fecha, en que las hubiere aprobado 'nEL

sAcMEX".
1

OCTAVA.- GARANTíAS: Para garantizar el cumplimíento de las obligaciones y los defectos que

resultaren del servicio de supervisión de obra realizado, vicios ocultos y de cualquier otra

responsabilidad en que se hubiere incurrido en la ejecución del servicio de supervisiÓn de obra,

"EL CONTRATISTA" deberá presentar a "EL SAC[ñEX", una póliza de Fianza a favor de la
sEcRETARiA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, expedida por una afianzadora

autorizadâ para operar en el Distrito Federal, por un monto equivalente al 10o/o del importe total

de este Contrato incluido el lmpuesto al Valor Agregado, apegándose a lo estipulado en los

artículos 95 y 118 de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas, y en lo dispuesto en la Sección

21, punto Zi.g.l de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra

Pública. i

La Fia se entregará en un plazo no mayor de '!0 (DIEZ) días hábiles contados a partir de la

ue "EL CONTRATISTA" haya recibido copia del Contrato.

"EL " con la presentación de la estimaciÓn única o final deberá acompañar copia

de la Fia arriba en cita y en caso de ser necesario actualizar el importe de la garantía; deberá

endoso a la Fianza original para responder por defectos que resultaren del servicio de

supervr de obra realizado, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se

fecha en

hubiere
SECRET ADE

en la ejecución del servicio de supervisión de obra, a favor de la
FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, expedida por una Afianzadora

t,

para operar en el Distrito Federal, equivalente al 1}o/o del importe total del presente

conforme a lo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obras Públicas del Distrito
precios ajustados a la fecha del acta de entrega-recepción, más el monto de los

SISTEMÀ DE AGUAS DE T,A CTUDAD D¿ TVIÉX¡CO
I)i&eciô¡ Gen.ral

Dir.tc¡ón f,jtcütiv¡ dc Plancrción ¡ Conslrucción
Dirfrriór dc Li(¡hcioncs y

lzãzaga No, 89 40 Piso,
Scgrinicnto r Obre
Cólonia Centro C.P

Pírblica

Delegación Cuâuhtómoc, México Oistr¡to Federal
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trabajos servicio de supervis ión de obra adicionales que hubieren ejecutado, misma que

deberá ir el impuesto al valor agregado. En la Póliza deberá mencionarse que la misma

estará durante doce meses a Pa rtir de la fecha de la entrega-rece pción, o en su caso la

vigencia se prorrogara hasta que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y solvente las

plenamente a satisfacción de "EL SACMEX"

En el deque ,,EL CONTRATISTA" no entregUe la Fianza o endoso en los términos Y

establecidas en el Párrafo que antecede, y en consecuencia la entrega-recepción

del de supervisión de obra objeto de este Contrato no se pueda llevar a cabo por ese

motivo, SACÍI,IEX", considerarå el servicio de supervisión de obra terminado por "EL

c TISTA" como no entregado y se penalizará a este la prolongación de la entrega de

este, en inos de la Cláusula DÉCIMA OCTAVA de este Contrato.

Para ca r la fianza será requisito indisPe nsable la aprobación que por escrito "EL

SAC otorgue a su entera satisfacciÓn y verificació n de que 'EL CONTRATISTA" haYa

cumplido plenamente todas y cada una de las obligaciones que se deriven del Presente

Contrato

..EL TRATISTA" se comPromete a presenta r en caso de que exista(n) Convenio(s) por

modifi de objeto monto o tiempo en el presente Contrato, nueva póliza de Fianza o

endoso la ya exhibida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el o

los nio(s) generado(s), lo anterior, dentro de los 5 (CINCO) días hábiles posteriores a la

firma del nvenio respectivo

Lo , sin perjuicio de las acciones civiles o penales que ejeza "EL SACMEX', en contra

dg "EL TISTA", por incumplimiento de este Contrato"

NOVENA..
co ,,

contrato de
vigente.

En el de que el ,.EL SACMEX", deba presentar el análisis del nuevo precio el plazo será de

20 (vEr dÍas hábiles

am casos, la respuesta a las solicitudes que Se presenten no deberán ser posteriores a los

E) días hábiÈs de su presentación. En caso contrario se ajustará a la Ley aplicable.(o

srsrnMÅ DÉ Àculs DE LA clllnÂD Dn lrÉxlco
Dircción G?trer¡l

Dirtcciór Ejecntivr de Pl¡neac¡ón Y CoritrÐcclén
Direccióo dc Licil¡cioo6 Y S.guim¡ctrlo ù Obr¡

Colon¡a Centro C.P
Pìiblic¡

Av. ,rosé Mâría lzâzagâ No. 89 40 Piso, 06080

Cuauhtémoc, Méx¡co Distrito Fèdqal
Tå. 57 28 00 00 Ext. 0056

DE COSTOS: "LAS PARTES', acuerdan que el plazo que tiene "ËL
para la presentación de precios unitarios modificados o fuera de catálogo del

30 ORÈINTA) días hábiles, de lo contrario se aplicará lo establecido en la

Àf.lT
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I

En caso ide que no se cumplen con los términos y requisitos establecidos en la normatividad
aplicableila solicitud será devuelta al área, teniéndose por no presentada.

i

i

"LAS PARTES" acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios

unitarios ipactados en este Contrato, se efectuarán cuando ocurran circunstancias imprevistas

de ordenteconómico no previstas en el mismo, gue determinen un aumento o reducción de los

costos del servicio de supervisión de obra aun no ejecutado de acuerdo al programa de

ejecución pactado y en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto

al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", el ajuste

de costos procederá exclusivamente para el servicio de supervisión de obra que debiera estar
pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado de conformidad con los

artículos 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federaly su Reglamento.

i

"EL SACIUIEX" previa solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA" cubrirá el ajuste de costos
que corrêsponda a el servicio de supervisión de obra ejecutado conforme a las estimaciones
aprobadas dentro de un plazo no mayor de 30 (TREINTA) días hábiles contados a partir de la
fecha enique "EL SACllllEX" resuelva por escrito el incremento o decremento respectivo. En el

caso de ajuste por decremento el descuento se hará directamente en la estirnaciÓn inmediata
siguientel

Las estirnaciones serán pagadas a través del Sistema de Depésito en cuenta de cheques vía
transferencia electrónica.

I

rl
DÉctMA.- TNTERÉS poR DEMoRA O REtNTEcRo DE PAGoS: En observancia del artículo 55 de

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en caso de incumplimiento en el pago de las

estimaciones y ajuste de costos "EL SACMEX', a solicitud por escrito de "EL CONTRATISÏA"
deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida en la Ley de

lngresos idel Distrito Federal, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario
desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposición de "EL CONTRATISTA".

i

Si
en

..EL C NTRATISTA" recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas

más los intereses correspondientes conforme a la tasa señalada en el párrafo anterior
se calcularán por días calendario desde la fecha en que se efectuó el pago y

el día en que se pongan efectivamente los pagos a disposición de la Secretaría de
del Distrito Federal

SISTf,,MA DE AGUÂS DE LA DE MÉxrco
Gener¡l

Diræc¡ón Ejcrutivt dc Corrtrucc¡étr

- Ðircccióa dc l,icit¡ciond y Stguinirtrlo ¡ Obr¡ fúblic¡
Av. José María lzâzâgâ No. 89 40 P¡so, Colonia Cênko C.P. 06080
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"EL EX" descontará de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA" el monto
que se en base a lo descrito en el párrafo anterior.

Durante I desarrollo de los trabajos y con el fin de evitar a los vecinos, transeúntes y
cond de vehículos riesgos en su seguridad personal y atrasos en sus desplazamientos,
"EL CO " se obliga a:

No
inmedi

totalmente la vía pública para el almacenaje de los materiales; retirar de manera
los materiales producto de las excavaciones; nivelar adecuada y oportunamente la
de rodamiento, dañada por la apertura de cepas; colocar y reponer oportunamente los

preventivos en el sitio de los trabajos; y evitar en lo posible el cierre sorpresivo de
calles y res

Et ¡ imiento de estos compromisos por parte de "EL CONTRATISTA" dará lugar a la
a que se refiere la Cláusula DÉCIMA OCTAVA del presente Contrato.

"EL TISTA" se obliga a supervisar que se acaten y cumplan por parte de "EL
TA" ejecutor de la Obra Pública, las Normas de Construcción de la Administración

Pública Distrito Federal, las propias del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y las
ones partículares de proyecto, que forman parte de este Contrato y a que la realizacién

de todas y cada una de las partes de dicha Obra Pública, se efectúen a satisfacción de "EL
SACM ", en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales serán responsables con
los supervisados hasta por un monto igual al de su contrato de supervisión con

de las penas convencionales y garantías que deban hacerse efectivas, conforme a
en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como a

por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, daños y perjuicios que por
ncia o negligencia de su parte se lleguen a causar a terceros, en cuyo caso se hará

stsrEM,t DÉ AcuAs Df, LA cIL'DAD Dr vÉxtco
Dírccción Grncr¡l

Dirccaiôn Eiicùtivs dc Plenerción y Conrtrrcción
D¡rlcc¡ór d. L¡c¡a¡ciond y Srguimicn{o r Obr¡ P¡lb¡íc¡

Colonia Cêntro C.P. 06080lzazagå N0. 89 4o Piso,
Oalegación Cuauhtémoc, Méxicó Distrito Fgderal

îs. 57 28 00 00 Exl. 0056
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UNDA.- BffÁCORA: Por ser la bitácora un documento que está vinculado con la
del servicio de supervisión de obra objeto del presente Contrato, será responsabilidad

de "EL
lnterna,

TISTA', la Empresa a Supervisar que ejecuta la obra, y de la Supervisión
contenido de cada asiento. Como elementos principales de la bitácora debe contener,

entre los siguientes: número y fecha de la nota, descripción clara y precisa de su
debiendo la redacción ser inteligible para cualquier persona usando tinta indeleble y

dep letra de molde, a fin de que la interpretación no dependa del lector, sin utilizar
ras

La

La

será firmada por las personas que al efecto autoricen y designen por escrito como

del libro de bitácora estará a cargo de el residente de supervisión que "EL

ante "EL SACftlEX", tanto "EL CONTRATISTA" como la Empresa a Supervisar
que ê la obra y la Supervisión interna.

SACM designe.

"EL MEX" proporcionará los libros de bitácora que sean necesarios para el registro del
servrcro supervisión de obra a que se refiere el presente Contrato.

DÉ T VERlFlcAclÖN Y REcEpctÓN DE LoS TRABAJoS: La recepción del
supervisión de obra, misma que será al finiquitar el o los Contratos supervisados,

TISTA" comunicará a "EL SACll,lEX" la terminación del mismo y éste verificará

srsrnu¿ Df, Acu,{s Þa LA crun¿¡ pe múxtco
' Dírccción 6cnc¡¡l

Dìr6c¡ôr Ejæut¡vr dc Plancrclôn y Conrtrucción
D¡rccrión d! Lfuiaâcioncs y $cgni¡ùicnao ¡ Obru Públicr

Av. Jósá Maria lzazaga No. 89 4'Piso, Colonia Cenlro C.P. 06080
Delegâc¡ôn Cuauhtémóc. Mêx¡co Oistrito Fëderal

Te. 57 28 00 00 Ext. 0O5õ
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tardar a
término,

el único
trabajo,
prestacio

A.- FINIQUITO: El finiquito del servicio de supervisión de obra se realizará a mås
20 (VEINTË) días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si al expirar este

EL CONTRATISTA" no se ha presentado a finiquitar, "EL SACIUIEX" deberá requerir
por a "EL CONTRATISTA" que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente

"EL CO tendrá 20 (VEINTE) días hábiles para que se presente y finiquite;,,

el plazo "EL SACMEX" finiquitará el Contrato unilateralmente

DÉCIMA A.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA" Se constituye como patrón

del perso cuyos servicios llegare a ocupar para dar cumplimiento al presente Contrato y será
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de

uridad social, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y demás
laborales; por lo tanto "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas y

cada un de las reclamaciones que sus trabajadores llegaren a presentar en su contra o en

"EL SACilEX", en relación con la prestación de los servicios laborales que secontra d
generen la celebración de este Contrato.

DÉcrilrA s - SUBGONTRATAGIÓN: "EL CONTRATISTA" no podrá subcontratar ninguno
de lôs

, d,d"t.

1.ffi'"n"4l'.iVit¡

ceptos del servicio de supervisión de obra. Para el caso de que "EL CONTRATISTA"
subcontratar alguno de los conceptos del servicio de supervisión de obra, deberá

autorización de "EL SACllrlEX" pero en éste caso, la ejecución de los mismos queda

srsrunÂ DE AcuAs DE LÁ cruDAD Dr uÉx¡co
Di¡tcción Gtner¡l

Dirección Djccul¡v¡ d. Pluc¡ción y Comlrucción
Dir.ccíór d. Licilscíor* y Scguimieoto e Obra Pública

- Av. Jôsé Mãria lzazaga No. 89 4' Piso, Colonia Cenüo C.P. 06080
Delegacón Cuâuhtémoc, Méx¡co Ðistrito Federal

a.r Te. 57 28 00 0O Êxt. 0056
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co TISTA" en los plazos establecidos en este Contrato y los convenios que en su caso se
gene , la pena que se aplicarå a éste será del 0.270 sobre el monto total del Contrato por
cada día natural de atraso en la entrega del mismo, de conformidad en lo estipulado en la
sección punto 4.1.1. de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamie ntos en Materia de
Obra P La residencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, será la encargada
de ve r los avances del servicio de supervisión de obra y retener los montos pagados no

o no estimados, según el caso. si hubo pagos adelantados por el motivo anterior, se
retendrá os montos pagados por actividades no realizadas y se pagarán las que se realicen,
aplica una penalización que se cuantificará según lo señala el artículo 55 de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal. Las actividades que siendo parte del contrato no hayan sido

, se descontarán definitivamente del monto contratado. En el caso de que el hecho de
no una actividad o realizarla deficientemente ocasione daño a "EL SAGll,tEX" se

a pena a "EL coNTRATlsrA" de la supervisión cuyo monto se calcularáaplicará
multipl o el monto del daño ocasionado, por un factor igual a dos veces la relación monto
del de la supervisión entre el monto del Contrato de la obra.

oÉclul ru SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: ,.EL SACMEX'' EN CUAIqUiET
suspender temporalmente en todo o en parte el servicio de supervisión de obrapodrá

te
por causâs de interés general, caso fortuito o fueza mayor, sin que ello implique su

definitiva, debiendo emitir un dictamen que funde y motive las causas de la
ns temporal y lo comunicará por escrito con 10 (DIEZ) días hábiles de anticipación a

c TISTA" , y se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar el estado

stsrEMA D[.aGUAs Dti tA cItrDAD nn mÉ,xlco
Dirccció¡ Cencr¿l

Dirccciôn Ejrcutivr dc Plrne¡c¡ón y Consarucción
Diræciôr dc l,ic¡tâcione y Scgtimiento a Obrr Públict

Av. Jûsé Mâríâ lzazaga No. 89 4. Piso, Coloniâ Centro C,P. 060g0
Cuauhtémoc, Méxiæ D¡strito Federal

fe. 57 28 0O 0O Fxt. 0056
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i

que gua¡da el servicio de supervisión de obra en ese momento; en consecuencla' se

turp"ì1durán los efectos del Contrato por el lapso que dure la misma y podrá continuar

proåuciendo todos sus efectos legales una vez hayan desaparecido las causas que motivaron

b¡.n" suspensión, de acuerdo a lo previsto por el articulo 71 fracción I del Reglamento de la Ley

de obraå públicas del Distrito Federal "EL CONTRATISTA" una vez que se encUentre

notificado de la suspensión temporal, solicitará por escrito a "EL SACMEX" el pago del servicio

de supervisión de obra ejecutado"

i

vtcÉstMA.- REsctston nonuNtsTRATtvA DEL coNTRATo: "EL sAcllJlEX" podrá en cualquier

momentoi rescindir administrativamente este Contrato, a lo cual levantará acta circunstanciada

con o sin, presencia de "EL CONTRATISTA" del estado en el que se encuentre el servicio de

supervisiöà de obra en ese momento; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71 fracción lll, del

Reglamer,rto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en caso de incumplimiento de las

oblþaciopes derivadas del mismo a cargo de "EL CONTRATISTA" y específicamente porque no

iniciã el servicio de supervisión de obra ên la fecha pactada por causas ajenas a "EL SACMEX",

suspenda o abandone injustificadamente el servicio de supervisión de obra, asimismo, cuando el

*oÅto de la pena convencional sin incluir retenciones a cargo de " EL CONTRATISTA" sea

igual a la garantía de cumplimiento o cualquier otra causa plenamente justificada que

iñrposibilite lã ejecución del servicio de supervisión de obra, en este caso, "EL SAGMEX' lo

notificaráipor eicrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que funden y motiven el

inicio del¡procedimiento de rescisión administrativa. "EL CONTRATISTA" manifestará lo que a

su derecho convenga en un plazo no mayor de 10 (DIEZ) días hábiles a partir de la fecha en que

reciba la notificación de inicio del procedimiento de rescisiÓn administrativa del Contrato'

;

I

Si la resçisión del Contrato se efectúa por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL
SACMEX' procederá además de hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir a "EL
CONTRA¡I'STA" los importes resultantes del servicio de supervisión de obra ejecutado aún no

pagado, hasta que se integre la liquidación correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de

ioJ¡O ORETNTA) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión en términos

de lo establecido por el Artículo 71 fracción lll del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del

Distrito Federal.

C¡UÞAÞ Þ€ MÉX'CO

sfsrEMA Dti Acu¡s DÉ L{ cluDAD Dn mÉxIco
Dir(ción Gencrål

Dirccción [jccrtivr da Plfln.¡c¡ón ] Construcción

Dircc.ión d. l.¡cit¡c¡ones y S.guimì.llo ¡ Obrt Públicr
Av. José Maria lzazãgâ No. 8g 4" Piso, Colonia Cêntro C.P. 06080

Delegâciön Cuauhlémoc, Máx¡æ D¡strito Fedêral
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vlcÊslun SEGUNDA.- DEÐucctoNES EspecincAs: "EL coNTRATlsrA" acepta que en cada

una de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones siguientes:

i..i"t po,r concepto de derechos por los lervicrg¡ de inspección, control y vigilancia, con

fundamento en el artículo 184 fracción ll del Código Fiscal para el Distrito.Federal (SACOP-CG)'

0.5% delìmonto total, sin considerar el l.V.A" por Loncepto de la aportación a la Sociedad de Ex -
alumnos de la Facultad de lngeniería de la UNAM (SEFI)'

l

vlcÉslillA TERCERA.- oBLlGAcloNEs FlscALEs: será causa de rescisión administrativa del

presenteiContrato, imputable a ,,EL CONTRATISTA", el que las Autoriclades Fiscales detecten

ät incumptimiento de ias obligaciones Fiscales, en los téiminos de la Cláusula VIGÉSIMA del

presente ; instrumento.

vlGÉslMA çUARTÀ. VlGENclA.- La vigencia jurídica del presente Contrato iniciará con la suscripción

del mismo y finalizará cuando se efãctúe et acto de finiquito, en términos de lo dispuesto en los

Artícutos12 inciso Vl y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

UGÉSIMA eUlNTA.- NULTDAD DEL CONTRATO: Será causa de nulidad de pleno derecho del

presenteiContrato, cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre en el supuesto señalado en la

declaración 11.11, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Ob¡as Públicas

del Distrito Federal y Z22Sy demás relativos del Código Civil para el Distrito Federalvigente.

VIGÉSIMA SOMETI MIENTO: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente Para la

del servicio de supervisión de obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las

Cláusul que lo integran y sus anexos, así como a los términos, lineamientos, procedimientos Y

requ que se esiablecen en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en su

así como en las demás normas jurídicas y disposiciones administrativas que le

sean a

UGÉSIMA S níA.- DERECHOS Y OBLIGAGIONES: En términos delArtículo 46 fracción Xl de

la Ley Obras Públicas del Distrito Federal, las partes manifiestan que el presente Contrato

sus descritos en la Cláusula PRIMERA así como las bitácoras delservicio de supervisión

de obra, los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones

V¡GÉSIfI'IA AVA.- CONTROVERSTAS tÉCrutCns o ADlullNlsTRATlVAS: Para el caso de que

n durante el desarrollo de los servicios controversias de carácter técnico o

entre "EL CONTRATISTA" y "EL SACMEX" se estará a lo señalado en el

especificado en la sección I de las Políticas Administrativas, Bases y

en Materia de Obra Pública.

SISTEMA DE ACUAS DE Tr'I CTUDÀD DE MÉXTCO
Dir.cc¡én Gcner¡l

Dirccción EjccutiYr dc Plâ[cðción y Conltrur'¡ón
Þi¡ccción de Licit¡cionc¡ y Stgrimioto I Obrr Ptlbliq

Av. José María lzazaga No. 89 4o P¡so, Colonia Centro C.P. 06080
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vrcÉsrmR JURISDICCION: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato,
asr para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Distrito Federal, por lo tanto "EL

STA" fenuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio
presente futuro

EI ContlatosÞ fi.rma en la Ciudad de México; Distrito,Federal, a los ocho días del mes
2015. 

*" !- ¡) ¡ 
. .

de mayo

POR SISTEMA DË LA POR EL CONTRATISTA
CIUDAD ñrÉxt

M.enl Carlos
Director

AStS POR

lng sto García Martínez
de Construcción "8"

ÐE ASISTENCIA

ández Galicia lng Santoyo
de AVALON

NGENIERiA, S.A. DE
Director
SERVIC
c.v.

Mora Torres
Licitaciones y Seguimiento a

lica

srsrEMA DE aorrAs pn u cru¡¡p pp n¡ÉxIco
Dirccció¡ Gcnc¡rl

D¡r.rción ¡ljæotivN dc Plonmr:ión y Constrncciôn
Dirfic¡ón dr L¡c¡lâcioncr y Sc8üûnì.nlo s Obrr Públic¡

Av. Jósé Maria lzazaga No. 89 4o Pigo, Colonia Cântro C.P. 06090
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Tê. 57 28 0O 0O Ëxt. 0056
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CONTRATOONCESIONARIA
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o
MEDI AMBIÊNTE SAPSA, S.A. DE C.V

REG.

Cuauhtêmoc, Código Postal 06470'Deleg
D.F,

BLICOS DEL

INHERENTES DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

ESPACIOSENPOTAtsLEAGUAÐEABASTECIMIENTODESISTEMADEY U
DËBLICOS DELEGACIONESLASPstTros úENROS PARQUESRAL. DE¡¡srRmclóN BEBEDEFEDE
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INCLU
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RAZóN soctAL AFIANzADoRA
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Contrato que celebra de conformidad con el Titulo de Concesión otorgado por el Gobierno del Distrito

Federal, con en lo dispuesto por el artículo 91 fracción lV, de la LeY del Régimen Patrimonial Y del

Servicio Pú conjuntamente con los artículos 2,7 , 15 fracción X, 16 fracción XlV, 105 Y 106 de la LeY

de Aguas del
ordenamiento

Federal y de manera supletoria la LeY de Obras Públicas del Distrito Federal

aplicación supletoria de acuerdo con lo establecido Por el artículo 2 de la LeY de Aguas

del Distrito ral, asimismo con base en lo previsto por el artículo 1, párrafo primero de la LeY de

Obras Públicas Distrito Federal, así como su Reglamento. Para la ejecución de trabajos de obra

pública os en el Título de Concesión como Otros lnherentes, con base en la GondiciÓn

Segunda, Num llll de la prórroga a la Concesión de fecha 30 de Junio de 2011 que celebran Por una

parte el Siste de Aguas de la Ciudad de México, órgano Desconcentrado de la Administración Pública

del Distrito F l, a quien en lo sucesivo se denom inará "EL SACllllEX", representado por el M. en lng'

Carlos Jesús
Aguilar Subdi

rcía Fernández Galicia Director de Construcción, asistido Por el lng. Eduardo Méndez

de Construccién "4" y por la otra: la empresa conceslona ria PROACTIVA MEDIO

AMBIENTE S.A. DE C.V., representada por el C.P' Gerardo Rivera Ramírez, en su carácter de

Apoderado, a ren en lo sucesivo se le denominará "LA CONCESIO NARIA", de acuerdo con los

siguientes ntes, Declaraciones Y Cláusulas

su caso, de r a los intereses del Gobierno del Distrito Federal, el de Tratamiento Y Reuso de

Aguas Resid con fecha 01 de Mayo de 2004 el Gobierno del Distrito Federal por conducto de la

Secretaría del ed io Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de Dependencia Auxiliar,

con la del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el 30 de Junio de 201 1, otorgó a favor

de la empresa PROACTIVA MED lO AMBIENTE SAPSA, S.A. DE C'V., una prórroga al Título de

Concesión, inicio de vigencia será a partir del 01 de julio de 2014'

SEGUNDO.. E la Condición Segu nda del "Título de Concesión", se estableció en el numeral lll otros

inherentes las que se contempla n las actividades de: lll.1 otras actividades de infraestructura

relacionadas el refozamiento de la red secundaria de agua Potable y drenaje y el Gobierno del

Distrito Federal rá a "LA CONCESIONARIA" los periodos y volúmenes de obra que se realizarán,

así como la de su inicio; trabajos que se pagarán de acuerdo al catálogo de conceptos y precios

PRIMERO.- Co
relacionadas

unitarios del
Concesión.

ANTECEÐENTES

base en la Declaratoria de Necesidad para

la Prestación de los Servicios Públicos de Agua
otorgar Concesiones, en Actividades

Potable, Drenaje y Alcantarillado y en

b-anexo 4.1, denominado "Catálogo de Conceptos y Precios Unitarios" del Título de

v

DECLARACIONES

PRIMERA.- "8 SACMEX'' DECLARA:

.1) Que es un o Desconcentrado de la Administracién Pública del Distrito Federal, adscrito a

ría del Ambiente, de conformidad con lo establecido por los artículos 87 Párrafo

1 del Estatuto e Gobierno del Distrito Federal; 2' párrafos primero y cuarto , 3'fracciÖn 36 de Ley

ica de la inistración Pública del Distrito Federal; 7 fracción lv, tlltimo pá v del

de la Administración Pública del Federal, cuyo lesla

SISTtrMÀ DE AGUAS DT: DE MÉxtco
Di¡rcciór Gcncral

Di¡çcciôn Ejccüa¡vâ dc y Cot!trucciôn
¡ Obre Públic¡Dirccciótr dc l,icitscions Y

Av. José Mâría lzazagâ No. 89 40 Piso, Centrô C.P.06080
Þelegac¡ón Cuauhtémoc. Distrilo Fedsrâl

00 00 Éxt. 0056{
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operación de
alcantarillado,

1.2) Que el
el Jefe de Go
y 91 del
Distrito Federal

1.3) Que el M
Sistema de Ag
Sheinbaum P
capacidad legal
por el que se
el 31 de agosto
que se delega
Ciudad de M
susccribir los
actos jurídicos,
ejercicio de sus
correspondiente
Oficial del D
Gaceta oficial d

1.4) Que el I

nombramiento

1.5) Que de
lV, 92 y 94 de
105 y 106 de la
la Admi
CONCESIONA
artículo 2 de la
disposiciones

añículo 1

"Articulo 1.- La
referentes a

mantenimiento
dependencias,
Distrito Federal

Fracción I

CDMX
TStaños
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lnherentes y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y

como eltratamiento y reuso de aguas residuales.

de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General nombrado por

del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por los artículos 67 fraccién V

de Gobierno del Distrito Federal; 5" de la Ley Orgánica de la Admi

12 de la Ley de Aguas del Distrito Federal.
nistración Priblica del

lng Carlos Jesús García Fernández Galicia fue designado Director de Construcción del

de la Ciudad de México, con nombramiento expedido a su favor por la Dra. Claudia

, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha 01 de junio de 2005, teniendo la

ra suscribir el presente instrumento de conformidad con el Punto Octavo del Acuerdo

en el Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,

2AQ7, conjuntamente con el oftcio número 5313 de fecha 3 1 de enero de 2008, Por el

el Director de Construcción, del Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la
adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente la facultad para celebrar, otorgar y

convenios en materia de obra püblica y servicios relacionados con ésta y demas

que de éstos se deriven, dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el

atribuciones, así como las funciones conferida s en el Manual Administrativo en la parte

a Organización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta

Federal el 28 de mayo de 2010 y en lo relativo a Procedimientos Publicado en la
Distrito Federalel 19 de marzo de 2013.

Eduardo Méndez Aguilar fue designado Subdirector de Construcción "4" mediante

fecha 01 de junio de 2414.

con los artículos 2 fracción 11,75,76 fracción lV, 86, 90 fracción lll, 91 fracción

Ley del Régimen Patrimonialy del Servicio Público; 2,7 , 15 fracción X, 16 fracción XlV,

de Aguas del Distrito Federa l, 7 fracción lV, último párrafo del Reglamento lnterior de

Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para celebrar con "LA
" este Contrato. EI presente Contrato se celebra con base en lo dispuesto por el

de Aguas del Distrito Federa l, el cual dispone que "son de aplicaciÓn supletoria las

as en otras leyes, reglamentos, normas, y demás ordenamientos jurídicos

relacionados co las materias que regulan la presente Ley". Asimismo , con base en lo disPuesto Por el

n l, párrafo séptimo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el cual establece:

nte Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto normar las acciones
planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación,

control de obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las

os desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del

estarån a las disposiciones de esta ley, las obras que deban para

en la prestación de servicios públicos que los pa

cruÞaÞ ÞE HÉxtco

nto de la

SIS'I'EMA DA nauÉxrco
G.û.nl

Dirßción trjæütiva dË y Conrtn¡cciôn
¡ Obr¡ Públic¡Dirccc¡ón dc Llcitåc¡orð y

Av. Josê Mãriâ lzàzâga No. 89 40 Piso, Colonia c.P.06080
Þelsgâción CuauhtémÕc, Distrito Federâl
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público sea
en cuyo caso

1.6) Para cub
Distrito Federal
disponibilidad P

1.7) Que tiene
Centro,
que haya lugar

SEGUNDA..
ll.1) Que es u
Escritura
Público Número

ll.2) Que el C.P
suficientes para
que acredita
2013, Otorgada

ll.3) Que en

ll.4) Que su
Hacienda y

ll.5) Que se

Lo anterior,
CONCESI
Fiscales, en té

ll.6) Que tiene
financieras,
instrumento.

ll.7) Que co
de este

ll.8) Que sabe

Que

CDMX
cruÞÀÞ ÞÉ ñÊxtco
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ria la realización de obra pública durante la construcción u operaciÓn de la concesiÓn,

aplicara la presente ley

las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaría de Finanzas del

autorizð la inversión correspondiente a los trabajos de otros inherentes, suficiencia y

upuestal en la Partida 617 1

lecido su domicilio en: Calle Nezahualcoyotl Número 109, Tercer Piso, Colonia

ón Cuauhtémoc, C.P.06080, México, D.F., mismo que señala para los efectos legales a

LARA "LA CONCESIONARIA":
sociedad mercantil, constituida conforme a las leyes mexicanas lo cual acredita con la

Número: 35250, de fecha 20 de julio de 2005. otorgada ante la fe del Notario

81, Lic. Maria Guadalupe Ordóñez y Chávez

Gerardo Rivera Ramírez, en su carácter de Apoderado, cuenta con facultades legales y

r el presente Contrato y obligar a su rep resentada en los términos de la misma, lo

el testimonio de la Escritura Pública Número 48,156, de fecha 08 de noviembre de

la fe del Notario Público Número: 144, Lic. Alfredo Gabriel Miranda Solano

acto acredita su identidad con la credencial oficial vigente con fotografía con folio

12591, expedida a su favor por el lnstituto Federal Ëlectoral.

a cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de

C Público con la clave: PMA-890522-7L7

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

en el entendido que será causa de rescisión del presente Contrato, imputable â "LA
", el que las Autoridades Fiscales detecten el incumplimiento de las Obligaciones

nos de la Cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento

juridica para obligarse en términos de este Contrato y reúne las condiciones

económicas y administrativas para cumplir con el objeto materia de este

y ha inspeccionado el sitio donde se ejecutarán los trabajos de Otros lnherentes objeto

, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución'

conoce el contenido y alcances jurídicos que se establecen en la normatividad aplicable {
relativos a obra , el de los Anexos y Sub-anexos del "Titulo de Concesión" así como los Anexos

presente i

bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios que natn
" desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público del lDi

,¡

\

STSTEMA DE DE I"A

Díræción Ej.cù{ivr dc
DirBción dc Licia¡cionts Y

Av. José Mâría lzâzaga No. 89 4ð Piso,

pr uÉxrco
Gcncrnl

t Con¡lrocción
¡ ôbr¡ Públicâ
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Federaly/o del
Ley Federal de

11.10) Que
Delegación
legales a que

De conformidad

PRIMERA.. O
realización de
ABASÏECIMIE
INSTALACIÓN
AZCAPOTZA
CONCESIÓN,
AGUA POTAB

"LA CONCE
establecido
contienen en
conformidad
debidamente
insertasen al m

Anexo 1.- Ofici
Anexo 2.- P
Anexo 3.-

3.1.-

sAcilltEX".
3.3.-
3.4.-

SEGUNDA..
presente Co
cuatro pesos

v
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bierno Federal, ni se encuentra en el supuesto de la fracción XXlll, del artículo 47 de la
lidades de los Servidores Públicos

establecido su domicilio en Tomás Alva Edison Número 176, Colonia San Rafael,
uhtémoc, Código Postal 06470 - México 0.F., mismo que señala para los efectos

lugar

con las declaraciones anteriores, las partes se sujetan al tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

DEL CONTRATO.- "EL SACMEX" encomienda a 'oLA CONCESIONARIA" la

trabajos de Otros lnherentes consistentes en: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
DE AGUA POTABLE EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL.

E BEBEDEROS EN PARQUES Y SITIOS PI.JBLICOS DE LAS DELEGACIONES
CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A, MADERO, D.F. DE ACUERDO AL T|TULO DE

CCIMO A SU pRÖRROGA, nt. OTROS TNHERENTES DE LA RED SECUNDARIA DE

NARIA" se obliga a realizar los trabajos hasta su totalterminación, acatando para ello lo
los diversos ordenamientos y normas, así como los Anexos y Sub-anexos que se

"Titulo de Concesión", señalados en la declaración ll.8 de este instrumento, de
el contenido y alcances de los Anexos que a continuación se enuncian y que

ados por las partes se integran al presente instrumento, como si literalmente se

de invitación y aceptación para la ejecución de los trabajos.
ejecutivo.
de Conceptos y Presupuesto.
o de Conceptos

3.2.- P puesto de acuerdo al Dictamen de Precios Unitarios autorizados por "EL

3.5.- Di

Físico
Financiero
de precios autorizados por "EL SACMEX"

DEL CONTRATO.- El monto de los trabajos de Otros lnherentes materia del
es de: $2,560,344.83 (Dos millones quinientos sesenta mil trescientos cuarenta y
00 M.N.), más la cantidad de $409,655.17 (Cuatrocientos nueve mil seiscientos

pesos 171100 M.N.), que corresponde al lmpuesto al ValorAgregado (16%), dando un
total de $2,970,000.00 (Dos millones novecientos setenta mil pesos 00/100 , de acuerdo al

de y Precios Unitarios" del "Titulo de Goncesión", y Anexo 3 instrumento,
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MA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se
la formulación de estimaciones gue abarcarán los conceptos de trabajos terminados

os mensuales, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su

NARIA" deberá entregar a la supervisión, cada una de las estimaciones
acompañada de la documentacíón soporte, dentro de los 6 (Seis) dias naturales

de corte, la cual se efectuará los días 15 (QUINCE) o 30 (TREINTA) de cada mes;
de los 6 (Seis) días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso, aprobar la

el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán dos días
a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para

diferencias, para estar en posibilidad de firmar la estimación correspondiente y pasarla
e incorporación al proceso de pago.

e conciliar todas las diferencias en dicho plazo, las no conciliadas serán eliminadas de la
, para que corregida ésta, se apruebe y autorice, continuando con el proceso de

aceptada y se proceda simultáneamente a resolver las diferencias y de lo que resulte,
e incorporar sus importes correspondientes en la siguiente o siguientes

última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la estimación. Estas
en la bitácora por la supervisión, además de llevar el control y seguimiento de las

control, entre la presentación y cobro de estimaciones, deberá elaborarse una hoja de
tiempos, responsables y firmas, en tres copias de la misma las que se entregarán a 'nLA

" y al supervisor de los trabajos. La forma de pago será a través del sistema
en cuenta de cheques, vía transferencia electrónica.

rá las estimaciones a "LA CONCESIONARIA" dentro de un plazo no mayor a 20
, contados a partir de la fecha, en que las hubiere aprobado Ja residencia de

trabajos de otros inherentes

.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, "LA
lA" deberá presentar a "EL SACMEX", una póliza de fianza a favor de la Secretaría de

Federal, expedida por una compañía Afianzadora autorizada para operar en el
por un monto equivalente al 10o/o del importe total de este Contrato incluido el lmpuesto

, apegándose a lo estipulado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de
s; y de conformidad con la Condición Décima Segunda del Título de Concesión de

o de 2004. La fianza se deberá entregar en un plazo no mayor de 15 (Quince) días
a la formalización del presente Contrato.

miento del Contrato estará vigente hasta que "EL SACIìIIEX" expida a "LA
", una constancia de que cumplió con todas las obligaciones que se deriven del
previa aprobación que por escrito otorgue conforme a lo pactado, verificación de
ido plenamente con todas y cada una de ellas, y quede constitu que se
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Para los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabil idad que resultaren de los

trabajos real al amparo del presente Contrato, "LA CONCESIONARIA " deberá entregar con la

estimación ún y/o final, una péliza o endoso de fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito

Federal, â por una Afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente al l0%
del presente Contrato. Dicha fianza estará vigente durante doce meses contados adel importe

partir de la
esta fianza
responsabili

fe del acta de recepción física, de los trabajos terminados, o en su caso, la vigencia de

se prorrogará hasta que "LA CONCESIONARIA" corrlja los defectos Y solvente las

plenamente y conforme a lo Pactado

En el caso de que "LA CONCESIONARIA" no entregue la fianza en los términos y condiciones

establecidos e el párrafo que antecede, la recepción física de los trabajos objeto de este Contrato, no

podrá llevarse cabo. Por lo que "EL SACMEX" no considerará que los mismos se encuentran

totalmente nados por "LA CONCESIONARIA".

NARIA" se obliga a presentar dentro de los 5 (Cinco) días naturales siguientes a la firma
"LA CON
del presente C póliza de responsabilidad civil expedida por la Compañía Aseguradora constituida

al amparo de Leyes Mexicanas, por un importe del 10% del monto total del Contrato, con el objeto de

responder de I daños que llegare a causarle a terceros en sus bienes o personas, durante la ejecución

de los trabajos endados a través de este lnstrumento, de conformidad con la Condición Décima

Segunda del de Concesión". Lo anterior, en el entendido de que siel daño ocasionado resulta con

un costo m
excedente.

tala lo asegurado, "LA CONCESIONARIA" está obligada a responder, incluso por

"LA CONC RlA" se compromete a presentar, en caso de que existan modificaciones en monto

y/o plazo en
cumplimiento

presente Contrato, nueva garantía o endoso a la ya exhibida, para garantizar el

las obligaciones contraídas en él o los convenios generados , lo anterior dentro de los 5

(Cinco) días
el caso de la

posterio res a la firma del convenio respectivo; criterio que también se aPlicará Para

iza de respons abilidad civil, para garantizar los daños contra terceros

Lo anterior, sin uicio de las acciones civiles ylo penales que ejeza "EL SACMEX", en contra de n'LA

CONCESI ", por incumplimiento de este Contrato.

NOVENA.- De Gostos.- Para la actualización de los precios unitarios del presente Contrato,

éstos se pod actualizar semestralmente conforme al Dictamén que al efecto emita la Subdirección de

Normas y Unitarios de la Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública del SACMEX;

de conformidad
de Concesión.

el numeral lV de la Condición Tercera de la Tercera Modificación y prórroga al Título

DÉCIMA.- I pOR DEMORA O RETNTEGRO DE PAGOS: Ën observancia del artículo 55 de la

Ley de Obras del Distrito Federal y en caso de incumpl imiento en el pago de las estimaciones y

ajuste de "EL SACMEX", a solicitud por escrito de "LA CONCESIO NARIA" deberá Pagar gastos

ancrer0s a una tasa iguaI a la establecida en la Ley de lngresos del Distrito Federal, en los

os de para el pago de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre cantidades no

por días calendario desde que se ven ció el plazo hasta que se

las cantidades a disposición de "LA CONCESIONARIA"
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S¡ "LA RlA" recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas

en exceso mas intereses correspondientes conforme a la tasa señalada en el párrafo anterior y
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RA.- RESPONSABILIDADES.- "LA CONCESIONARIA" se obliga a responder
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte y durante el

trabajos adjudicados con el presente Contrato se llegaren a causar a terceros y/o a la
lica o demás bienes de "EL SACMEX"

La responsabil de "LA CONCESIONARIA" paTa responder por los daños contemplará la totalidad de
las y costos involucrados que sean necesarios para resarcirlos, entre los cuales se

los intereses
día en que

DÉCIMA PRI
totalmente de
desarrollo de I

infraestructura

encuentran: el
haya lugar, el

El incumplim
a que se la

.,LA

del presente

"Título de

riesgo de los
cumplimiento

calcularán por días calendario desde la fecha en que se efectuó el pago y hasta el

pongan efectivamente los pagos a disposición de la Secretaría de Finanzas del

de los recursos económicos que se devenguen para efectuar las reparaciones a que

de los salarios que se generen por la mano de obra que se requiera emplear, los

de estos compromisos por parte de "LA CONCESIONARIA" dará lugar a la retención
Cláusula DÉCIMA SÉPïMA del presente Contrato"

NARIA" se oblíga a gue los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto
cumplan con las especificaciones técnicas establecidas tanto en elAnexo 3 del
y en su caso, en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, como en las

vicios ocultos del presente Contrato, hasta por el monto de las mismas,

costos horarios la maquinaria y equipos que deban ser utilizados, el pago del caudal de agua que se

haya y el costo de la sustitución de los equipos destruidos. Aplicando para tal motivo la
póliza de res ciúit.

Durante el
vehículos,
se obliga a

o de los trabajos y con el fin de evitar a los vecinos, transeúntes y conductores de

en su seguridad personal y atrasos en sus desplazamientos, "LA CONCESIONARIA"

No ocupar la vía pública para el almacenaje de los materiales de construcción; retirar de
manera los materiales producto de las excavaciones; nivelar adecuada y oportunamente la
superficie de que en su caso sea dañada por la apertura de cepas; colocar y reponer
oportunamente señalamientos preventivos en el sitio de los trabajos; y evitar en lo posible el cierre
sorpresivo de les y andadores

especifica particulares del proyecto que formen parte de este Contrato, y a que la realización de
todos y cada u de los trabajos se efectúen conforme a lo pactado, y a responder por su cuenta y

, vicios ocultos, en cuyo caso se harå efectiva la garantía otorgada para el

en la áusula OCTAVA, de este documento

a "LA CONCESIONARIA" a no ceder a terceras personas fí
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derechos y o
estimaciones

derivadas de este Contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las

trabajos ejecutados que ampara la presente, previa aprobación expresa y por escrito de
,.EL SACMEX'" términos de la Condición Octava del "Titulo de Concesión"

DÉCIMA SEGU DA.- BITÁCORA: Durante la ejecución de los trabajos, objeto del presente Contrato, se

utilizará una cora, que será un documento el cual estará vinculado con la ejecuciÓn de los trabajos

contratados y rá responsabilidad de "LA CONCESIONARIA", y de la SupervisiÓn, el contenido de

cada asiento elementos principales de la bitácora, debe contener, entre otros, los siguientes:

número y de la nota, descripción clara y precisa de su contenido, debiendo la redacción ser

inteligible para persona usando tinta indeleble y de preferencia letra de molde, a fin de que la

interpretación n dependa del lector, sin utilizar abreviaturas

La bitácora firmada por las personas que al efecto autoricen y designen por escrito como

representantes "EL SACMEX", tanto "LA CONCESIONARIA" , como la supervisión. La custodia del

libro de estará a cargo de la Supervisión

SISTTMA DE

Dirccciótr Ejccùtiv¡ dc
Ðirccción dc Licitrcion.J Y

Av. José María lzazaga Nô. 89 4'Piso,
Dêlsgac¡òn CuâuhtémÒc,

cruÞaÞ Dã Héxtco

LA pr rrÉxtco
Dirección Gcoêr¡l

y Construcc¡ôrì,
I Obr¡ Públicâ

c.P.06080

DÉCIMA
trabajos,
terminaci
fecha de

La recepción
SACMEX'' h

Lo anterior,
coNcEsto

VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Para la recepción de los

ya total o parcial, "LA CONCESIONARIA" comunicará por escrito a "EL SACMEX" la
ón de los mismos y éste verificará dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles siguientes a la

de la comunicación antes citada, que los trabajos estén debidamente concluidos'

efectuará dentro de los 30 (TREINTA) días hábites siguientes a la fecha en que "EL
verificado y aceptado por escrito la obra terminada. Al concluir el plazo señalado sin que

..EL SACMEX'' recibido la obra, esta se tendrá por recibida. No obstante, "LA CONCESIONARIA"
se obliga a de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra

responsabilidad n que hubiere incurrido en la ejecución de la obra

stn cio de las acciones civiles o penales que ejerza "ËL SACMEX", en contra de "LA
por incumplimiento de este Contrato.,,

DÉCIMA C A.- FINIQUITO: El finiquito de la Obra Pública se realizarâ a más tardar a los 20

(VEINTE) días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si al expirar este término, "LA
coNc lA" no se ha presentado a finiquitar, "EL SACMEX" deþerá requerir por escrito a .LA

coNc ,, que se presente a finiquitar" Una vez notificado debidamente ..LA

CONCESIONA ,, tendrá 20 (VEINTE) días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el

plazo "EL EX" finiquitará la Obra Pública unilateralmente.

Las hechas a "LA CONGESIONARIA" se le abonarån previo resultado de cargos que

efectúe "EL EX'n y que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.

el caso d que "LA CONCESIONARIA" no termine los trabajos encomendados en este Contrato,

elaborará finiquito de los trabajos ejecutados y las retenciones hechas rán a "LA
ESr " previos cargos que procedan por la no conclusión de los mismos 4, puntos

las Políticas Administrativas, Bases y Lineam en Materia de tca.
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RELACIONES LABORALES.- "LA CONCESIONARIA" manifiesta que asume

Contrato y
rácter de patrón del personal cuyos servicios ocupe para dar cumplimiento al presente
el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en

materia de tra o, seguridad social, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y dernás
prestaciones I les; por lo tanto, ..LA CONCËSIONARIA" conviene en responder de todas y cada una
de las recla que sus trabajadores llegaren a presentar en su contra o en contra de "EL

motivo del presente Contrato, liberando completamente a "EL SACMEX" de cualquier
esta índole.

oÉclllnR SUBCoNTRATACIÓN.- "LA coNcEsloNARlA", con el visto bueno de "EL
subcontratar algunos de los conceptos de trabajo, quedando la ejecución de losSACMEX'"

mismos bajo total y absoluta responsabilidad de "LA CONGESIONARIA". De ser el caso, "EL
respuesta a la solicitud de subcontratación que se solicite en un plazo no mayor de 03

DECIMA QUI
plenamente el

SACMEX", con
responsabilidad

SACMEX''

presentación

término del

Para el caso
coNcEsroN
caso se
entrega de la
trabajos sin apli
la ejecución de
de conformidad

(TRES) días contados a partir de su recepción

DÉGIMA s RETENCIONES Y PENAS CONVENC¡ONALES.. .EL SACMEX,'VErifiCArá A

través de la pervisión si los trabajos objeto del presente Contrato se están ejecutando por "LA
CONCESIONA " de acuerdo con el Programa de Ejecución pactado, indicado en el Anexo 12 del
presente i

Si como de la verificación en el avance de la ejecución de los trabajos se observa que el

Programa de de los trabajos realmente ejecutado es menor que el que debió realizarse, "EL
SACMEX''
ejecución que
del periodo de evaluación que corresponda; la verificación se hará conforme a la periodicidad de la

las estimaciones, en las cuales se podrán realizar las retenciones por los atrasos
relativos de la evaluación de la estimación anterior; este procedimiento se aplicará hasta el

de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato; el importe de la retención
será devuelto a "LA CONCESIONARIA", en el momento que éste recupere el atraso o una porción del
mismo según la proporción que del atraso se recupere

el 2o/o de la diferencia de los trabajos cuantificados conforme al programa de
de ejecutarse en la fecha pactada, importe que podrá retenerse en las estimaciones

atraso en la entrega de los trabajos contratados por causas imputables a "LA
", en los plazos establecidos en este Contrato, y con base en los convenios que en su

, se aplicará una sanción del 0.2% sobre el importe por cada día natural de retraso en la
isma sobre el importe total del contrato conforme el programa de ejecución de los

el impuesto al valor agregado, considerando para el cálculo de la misma el avance en
trabajos conforme a la fecha de corte pactada para el pago de estimaciones pactada,

en lo estipulado en la seeción 4, objetivo4.1.1 de las PolíticasAdministrativas, Bases y
Lineamientos materia de Obra Pública

Cuando "LA C CESIONARIA" incurra en la ejecución deficiente por lo que hace a la calidad de los
bajos, se le pondrán sanciones que consistirán en lo siguiente:

trabajos por "LA CONCESIONARIA" sin apego a las técnicas
en el Anexo 3 del "Titulo de Concesión" su caso, del que
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Dirccción Gcnerrl

Di¡æción dr L¡c¡t cio¡6
y Conlarüc.ió¡
r Obrr P¡iblis

Av. José Mârfa lzazaga No. 89 4' Centro C.P.06080
Måxico Ðistrito Fedèrál\

(@

sta
10

Oelegacíon
57rÂoOOOFxt 0056



es

CDMX
CIÚôAÞ ÞE MéXICQ

I90años
formen parte

coNTRATo NÚmgno: 01 09-6c-RP'Dc-1'1 s

este Contrato, tendrán que ser realizados nuevamente por "LA CONCESIONARIA" , o
olidos por su cuenta y riesgo, y reponerlos de acuerdo a lo establecido conforme a las

antes señaladas; ya que de lo contrario se podrá retener un importe igual a los trabajos
ejecutados mente, importes que se liberarán previa verificación de los trabajos repuestos

conforme a lo . De lo contario podrá hacerse efectiva lafianza de cumplimiento

si "LA coNc IONARIA" no retira y levanta los escombros de material sobrante o desperdicios
cotidianamente durante el proceso de la ejecución de la obra, se le retendrå un importe equivalente al

correspondiente al mes o meses en que no se haya realizado la limpieza. Si

finaliza la obra "LA CONCESIONARIA" no retira en su totalidad los escombros y equipo no utilizable

dentro de 10 hábiles posteriores y como consecuencia de ello "EL SACMEX" tuviese que pagar el

a "LA CONCËSIONARIA" lo que "EL SACMEX" hubiere pagado más el 25o/o, delretiro, se carg
costo por el ro de escombros y equipos que éste pagó, liberándose las retenciones hechas a'iLA
CONCESIONA A" a favor de "EL SACMEX" por concepto de pena convencional.

en su çaso

0.600/o de la

Si la permanen
obra ocas

de los escombros, falta de señalamiento o cualquier deficiencia en la ejecución de la
accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo, éste se

trasladará, a LA CONCESIONARIA" responsable, quien responderá totalmente ante los terceros
afectados de a a lo señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en la
Cláusula OCT

DÉCIMA OC VA.- SUSPENSION TEIìIPORAL- 'nEL SACMEX" en cualquier momento podrá

suspender te mente en todo o en parte los trabajos contratados, por causas de interés general,

caso fortuito o rza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva, debiendo emitir un acta que

las causas de la suspensión temporal y lo comunicará por escrito a "LAfunde y
CONCESIONA ", en dicha acta se hará constar el estado que guardan los trabajos en ese momento;
en con$ecuen , se suspenderán los efectos del Contrato por el lapso que dure la misma y podrá
continuar prod
motivaron dich

todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que

suspensión, de acuerdo a lo previsto por el articulo 71 fracción I del Reglamento de la
Ley de Obras del Distrito Federal

"LA " una vez que se encuentre notificada de la suspensión temporal, solicitará por
escrito a "E SACMEX" el pago de los trabajos ejecutados, siempre que están debidamente
comprobados, í como los gastos no recuperables a que hubiere lugar

ÞÉcrMA RESCISIÓN ADMINISTRAT|VA DE LA GONTRATO.- "EL SACMEX" podrá en
cualquier mo nto rescindir administrativamente éste Contrato, por causas imputables a "LA
coNc lA"n y conforme a las Condiciones Vigésima Primera y Vigésima Segunda del 'Título de
Concesión" le notificará el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, otorgándole un plazo

días naturales para que manifieste lo que a su derecho convenga, ademås instrumentaráde 15 (Quince)
un acta circu con o sin presencia de "LA CONGESIONARIA" del estado en que se
encuentran los os del presente Contrato, debiendo tomar posesión de los trabajos que se hubieran

estos "EL SACllilEX" procederá además a hacer efectivas las garantías, rá de
hastaESIONARIA" los importes resultantes de trabajos ejecutados aún
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que se íntegre finiquito correspondiente, lo que deberå efectuarse dentro de los 60 (Sesenta) días

naturales sig a la fecha de notificación de la rescisión, En dicho finiquito deberá tomarse en

cuenta los ales y equipos adquiridos o en proceso de fabricación, el sobre costo de los trabajos no

ejecutados, así o lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos, que en su caso, le hayan

UGÉSIMA.. MINACIÓN ANTICIPADA- Cuando surja la necesidad de terminar anticipadamente el

ya sea por causas de interés general, caso fortuito o fueza mayor y cuando "EL

SACMEX'' IO

motivos de su
los trabajos e

conveniente a sus intereses, éste notificará por escrito las causas legales y

a "LA CONCESIONARIA', a fin de que suspenda los trabajos y acuda a finiquitar

"EL SACMEX" pagará a "LA CONCESIONARIA", los trabajos ejecutados, los

gastos no bles, los materiales, equipos adquiridos en bodega o en proceso de fabricación y

que deban considerarse, siempre que estén debidamente comProbados, Y se

relacionen mente con este Contrato

VIGESIMA P ERA.- GASTOS NO RECUPERABLËS.- En los casos de suspensiÓn y terminación

anticipada por imputables a "EL SACMEX", éste pagará a "LA CONCESIONARIA" los gastos

plenarnente comprobados, clue se relacionen estrictamente con este Contrato, de

conformidad
Federal y su

UGÉSIMA S

del mismo y

2 inciso Vl y

UGÉSIMA

amento

presente
incumplimiento
presente instru

de

VIGÉSIMA T ERA.- VIGENCIA.- La vigencia jurídica del presente Contrato iniciará con la suscripción

fi izará cuando se efectúe el acto de finiquito, en términos de lo dispuesto en los Artículos

a o dispuesto en el articu o 27 pârraîo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito

OBLIGACIONES FISCALËS: Será causa de rescisión administrativa del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas delDistrito Federal.

, imputable a ,,LA CONCESIONARIA", el que las Autoridades Fiscales detecten el

las Obligaciones Fiscales, en los términos de la Cláusula DÉCIMA NOVENA del

74

RTA, NULTDAD DEL CONTRATO: Será causa de nulidad de pleno derecho del

presente Co cuando "LA CONCËSIONARIA" se encuentre en el supuesto señalado en la

declaración ll.1 ,de conformidad con lo previsto en el Artículo 15 de la Ley de Obras Públicas del Distrito

Federal y 2225 demás relativos del Código Civilpara el Distrito Federal.

UGÉSIMA NTA.- SOMETIMIENTO: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente Para la

ejecución de
sus anexos,

trabajos objeto de este Contrato a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran Y

corno a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecen en la

Ley de Obras
disposiciones

icas del Distrito Federal, en su Reglamento, así como en las demás normas juridicas Y

ministrativas que le sean aplicables.

Ésrur¡ A.- DERECHOS Y OBLIGACIONES: En términos del Artículo 46 fracciÓn Xl de la Ley

Obras Públ del Distrito Federal, las partes manifiestan que el presente Contrato y sus anexos

en la Cláusula PRIMERA asi como las bitácoras de los trabajos , son los instrumentos que

en sus derechos y obligaciones

DF, or u clut¿n nn uÉxtco
Dirtcción Gcncr¡l

Dircccióh d! Pl¡trc¡ciótr y Contlruccíón

-Dirrcción dc Scguimiú¡û ¡ ObÌ¡ Públìc¡
coloniã csntfo c.P. 06080

Máxico Oistr¡to Fêdsâl
\

culan a las
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de 2015.

..EL SACII'IEX"
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Director de
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lng. Ed
Subdi

CDMX

se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de mayo
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,@ C D ir,,,', ;;"'
c,uÞaôÞË tÈxtco

1.1.- Que es
la Secretaría
primero y g1

y36dela
párafo, 194
objeto princi

ÐECLARACtowËS

l.- Declara,,E sAcll¡lEx".

Órgano Desconcentrado de la Administración pública del Dístrito Federal, adscrito aMedio Ambiente,de conformidad con lo establecido por los Artículos 87 párrafoEstatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2" primero y cuarto, 3" fracción llOrgánica de la Adm
párrafos

inistración pública del Distrito Federal; 7 fracción lV último199 del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyoes la operacíón de Otros lnherentes y la prestación del servicio público de aguapotable, y alcantarillado, así como eltratamiento y reuso de aguas residuales.
1.2.- Que el istema de Aguas de la C iudad de México, está a cargo de un Director Generalnombrado el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conform ídad con lo estabtecido por losArtículos 67 V y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5" de la Ley Orgánica de laAdmin Púb ica del Distrito Federal y 12 de la Ley de del Distrito FederalAguas

1.3.- Que el en lng. Carlos Jesús García Fernández Galicia fue designado Director deCo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nornbramiento expedido a su favorpor la Dra. udia Sheinba um Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha 01 de JUntode 2005, ten ndo la capacida d legal para suscribir el presente instrumento de conformidad con elPunto del Acuerdo por el que se delega en el Director de Construcción, del órgano
biente, la

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaria del Medio

v
para celebrar, otorga r y suscribir los Contratos , convenios en materia de obrarelacíonados con está y demás actos jurídicos , que de éstos se deriven, dentrobito de su competencia, necesa rios para el ejercicio de sus funciones, publicado en la

rn
Federal el 28 de mayo de 2010 , así como las funciones conferidas en el Mandel Sistema de Aguas de la Ciudad de en la Gaceta Oficial de

t
l.@t
\.:êcMEIl

srsrEr^ 0[ Aôuas æ u driDAD OÉ l¡Êr@

Distrito

del

I el 19 de marzo de 2013.

t

México, publicado

. DtrãdónÊiædihdla.*rii*ffi

"","..,.-,-,-^-I::'jl:t{Íqrs.r'r'r6ro"o¡".xmo
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Contrato Número 0109-6C-RP-DC-1'

1.4.- Que el Eduardo Méndez Agu ilar fue designado, Subdirector de Gonstrucción "4"

mediante n de fecha 01 de junio de 2014

15

1.5- Que
Nezah
México, D.F.

acuerdo de

lll.4.- Que
re

"LAS P

voluntades

con fecha
sl

comosudomicilioparatodoslosefectoslegale-sagYghavalugar,elubicadoen
No. 10e tercer p¡.o,"éoäniåä"ti"l óËìäi;ilõú'nte*oð' códiso Postal 06080'

ll.- Declara "Lâ CONCESIONARIA"'
i

*.1._ Que er c.p. Gerardo Rivera Ramírez' en su carácter de Apoderado, tiene debidamente

acreditada suipersonaridad y carácter;;';r ð";trato prinJiiålïr;''f"tt".tajo protesta de decir

verdad que suis tt.uitä"t no t" n.n s¡do revocadas ni limitadas en forma alguna'

i

,.2._ eue señara como su domicirio para todos ros efectos regares a que haya luoar' el ubicado en:

romÁs ALVA solsoH NÚr"lERo 1?ä;òõióÑrn snn h^ËËibËleoãcroÑ curunrÉMoc'

öéöieï posr* 06470, MÉxco, D'F'

06 de julio de 20{5, se emitiÓ dictamen técnico, mismo que se tiene Por

a la letra se insertase, el cual obra agregado convenio comoal presente
Tercera del

,l, en el que se dictamina modificar las Glåusulas Segunda Y contrato. Por lo

celebran elPresente Conveni o, de conformidad con lo disPuesto en los artículos

úblicas del Distrito Federal Y su reglamento; al tenor de las

r.@ì
\¡4rrExl

$stEtÄ oG relJÆ Òc LÀ qwÆ oG xÉrcÛ
dld&d

t¡Ñdóñ Eldiûd' ñd*h Y

ürclù û tþÞlffi t S.Shf.do ¡

Àv .l*ô úi'i, ì'ãtâ^2 ùñ Ao ¡" Þ¡'^ ôdñ^¡' ôântrn
h¡¡(ô{o

q
párrafo de la LeY de Obras P

2
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CTAUSULAS

Contrato Número 0109-6C'RP'DC-

NVENIO:

1-15

i

TER.ERA._ De conformidad con ra. cráusura primera der presente convenio, se modifica fa

ctáusuta Tercera #iä;ütr åiiginar.o*o a continuación se indica:

ORIGIPERiOÐO

INICIO:
rÉnmt¡lo:
pEniopo:

rNlGlo:
tÉnrr¡lHo:
PERÍODO:

NAL DEL CONTRATO:

11 DE MAYO DE 2015

I5 DE JULIO DE 2015

66 D|AS NATURALES

PERíODO ÐË AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL PRESENTÉ CO

16 DE JULIO DE 2015

23 DE JULIO DE 2015

S D|AS NATURALES

PERIoDoToTALMoDIFIcADoDEAGUERDoALPRESENTEcoNvENIo:

1I DE MAYO DE 2015

23 DE JULIO DE 2015

74 DIAS NATURALES

3 t@'l
\-:^crEL/

s*anoe rollrsÐËLÂ{:trJllþ*rc

0i8ãe Íi*¡¡le Ò Pl¡i'dùr Y hsuü
u'*äI-LiÀìætw Y srg*do å otr¡ÞiÈ*t'

o..'*t.n',-'i.i"ü"Ào i'on" "*o"*kô 
cP mm

o
NO:
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cuuD Þ€ iÉxlco

:,.;' i.;iaños

PoR EL srsrEMA tt"åT,tååt

ÞIRECTOR DE

i

M.ENI . CARLOS JESus
GALICIA

R

Contrato N úmero 0109-6C-RP-DC-1'

POR "EL CONTRATISTA"

PROACTIV A MEDIO AMBIENTE SAPSA,

DE C.V.

C.P. GE RIVERA

15

CUARTA.
demás Cl

ì

- Salvo
åusulas

lasCláusulasSegundayTercera'modificadaspor.esteConvenio,todaslas
del Contrato origiÅal continuarán uig.n¿. lf'ioäo to que no se opongan al

DE

APF

¡.Att

f@l
\:¡s!EtJ

sl$Ët 06 r6uÀs DÉ LÀ dt,DAD o€ôlÉ(cO

Û'¡idh qñ*Y¡ d' PhËtÓô t cqdnr¡lô
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[Un ÍSùn t¡æciantsg EÉlÊritñ n¡l 1çlot 00J100 l[,t],], tl+ ¡nærü+ rl 't¡lllog+ tf*
twmploe y
lot rÈñrruffi

Unll*iOC' d¡l "TH¡¡lu ds tcnoe*lËfi", T ¡{mro 3 de Ege i¡sEuTtríto, ocn Eûgro ã

:TERCERÅ.- EË Ètgc1¡üöil,. "LA ÞOHCEËtOttåHÀ' 8s oHþ a ir*isr hF fab4n otfr tn da

efitË fltå 11 da rngye de 3ûl$ y lprmlnlÉaa ;ldh tg ütlullo {!Ë 101F, dE confwnkhd çq! d
,{nem 3 del lnBlnjüÊnto

CUÅf;ïA+ ffi. llJlluEBt-Ë Y tOcUl¡EHf0* Ånfl m$RÅ'nr¡Û$. {FL 8å0llËl(Ë,
pondrll a dÈ L* EgHEË3lCltlAHår tl o lo¡,¡IlllJcüht Êft {ü¡e dab¡n lkr¡n+ r c*o ls¡
tltb{ffi de esÞ tEnf¡iq, r¡i æmo lot üctilrnnes. permim, fusrci¡¡ y demås a$uizEcioneg
que en el ü ru mrnpatsria h conaBpündl; pon h rç*tsrclôn ,dö loû it¡bçla*, d; conftmtdrd
cm la ûlttll, lntltû tl dtl 'Tttub ds Oonc¡¡lÉn,' y da fae normflE que req&Ën apllcablæ.

.Arlnrlrrno, CEIICEEIË}|åH|å"deþefå cftdurt 1oc lrlrnitü* y Ðråhrtffi ffiËà$rim prn obüut*r ld
pamúroa, dldúmtn* y licanciæ prurlieirnlee y daÊritiuol quË confo¡me ¡ þ¡
dlepnehlon** ftgtTrålis* 8rm nsFerha pon lr frilEilÊiúfi dü H$lqui# rdhrttd rl¡ciorudr ÊÊn il
ounplimimür gsDB Õonurto &nþro ! hrrr d¡lritio de loe tr8hEm, debiäl$t¡ Þllri'los ÐEElos ! p€fls

hüñ tñbs obl[¡dottæ.

ûlJlllT¡l¡ lan pn¡Þt ÞfiwlqÊl {l¡å p$ñt þ ti¡Êt¡Gifn dr lor ffib¡¡gå ot*tlo ùl prossfs
tor{rgb. ns ührgrrln iltic¡pos.

üHiTtr. çlß Y üuFEtrlBlült. ¡¡EL tAcflEN", aönfrmË ¡ h tÖnfiËlün B¡ËimÊ s¡r't¡ drl
'lfhdo d¡ , fiHlacarå h ¡rryorutltn d lnld+ üÈ lcË lnrb¡iË, r ü¡To äryo rdÉr-å

dirür¡ñnËnh
lr

S*n**rle, çian &berå l¡n6l pofir *Ttpto y nfrc*fib p¿rs Þ lom¿ Cp decis¡{rn{ en
todo Io fl çtntpllüi¡üh dr rcrb Êmts¡fn, reteffåndo¡Ê IEL Såiltr d lËf,ËdtÊ flt sJ
sçeflf*Ht, podrË ajøner ün rflfquhr lhrñpÕ.

'Ëurrdo'EL cr¡nmã o thltÉc lm$ãid¡der m b eiæu¡iðn dE hs faþþe. E qus BÉ

¡sfiErB ,h
tlfiTirÊ
ru dfftdìr
{IASNrA}

ûabeþ
tt

del
gua snErlbn luen**nnh h Ëuocss¡Ëri o la cm¡cldg de h 'EL StCtìlE¡t'
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EA efú E¡uBu El EpüÉ Í.ssll¡ EF EUn sp¡a t rËFq rs€ r$Ë{¡lrn¡d eñn,| Ë
äË u0Fd6l¡+lår { tpttrod q'¡ €ruqfÆ¡ ütfuulo

lü ¡rrnÉiqo r¡t trÞo+ rfoo
ûIFBF ¡od ¡nb rypffifü äAr¡d

çrËF fi lsurn fl$ ÈF q#¡EF¡oo EUn

q¡{üt,\ FJslFt $fltltt ¡cp oquçu¡¡duno tsJqI

üËrFpJ ri¡ils¡ú lep uglrßqnru¡olq E rqËrr¡Ëu
ÈsF {iltql $ sP '¡sfgu ou ær¡d un ue nüa¡x¡e FEq¡p fF l0 Bryr¡

lt{nÞnHa¡trF rrylflüuü$ rym|¿ Fp ,Wmftt rrl¡F¡ltl uçFlFuttl $ uËr
EF lEBpnJ fr¡ q €F Ef þ I 96 m¡noçx sol us opr¡ndPet u¡ n r*oru!ú*lf rEIEI* F
orrnúu¡l Ë sFlltct¡l qr¡il¡Ël.J rËr ls llFl r¡¡odtl¡l Ff 9åû,1 Ë åtlffË{Éb€ q¡Iou¡ un ¡0d oi¡trEl

lE uB.ßEdÞ ued 4ra¡rqna E Ðrlcuryf s¡gndum elr¡ ¡od ¡gprdtc IF¡rru lsF ffizlEqJ
rF HJqfJtlÊ q çJ0r1ÇJ Ë !{luB lF rrffil Wn 'bHllSlS Til" t ËllålBd SrsqFp

lFL 'uprtrog q¡f, ¡p rruoanE¡¡qo sE ¡f op*r¡¡¡ú;¡¡m ¡r rrpurË **¿ qfnrtÍ¡o
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S¡e .LÂ t$[CESþilAl[Å'no ÊnEçgre h flru* rn lo* tlrn-tfrto* y Êondcirnee
el pÉr,rrb rya rntecedt, h rTüËpciùn fl'¡i¡s de log lrabaþ nblff rÞ e{ß ûorlr¡trç, *

r,füËgts#offi oomrb'hilo
tonffi sûn d4lo tI

Frs

1g{}aftÐË
eHln Èm ËJtEfifl- 01 llB{ttr-Dc-l -t5

dlr rn t. si¡ienn da eËls tl*utul¡.

lm ds{sEtË, vldoe oÊ¡ltf,È y tuaÇiar orür læpomahililad qx,rerultnren # H
Fabsjrg el nmpem dsl Freå¡ill tonF¡lo, 'LA ËOiICESIDHÅAIA" dtü€rå enhregar sn la

rrin¡ciün yJo tlud trn $lEr ü rndo¡o de ian¡s s lauur dç l* $ecßtflftr dê FlnflEå¡ drl tI*bäs
Fedarel, ,Êtr uråFfnn¡*ra auþrfreh FåH ÈFtrt ürl Él lÏstitü Ftdorå|" tqriv*dh al lü9ü

fi rnpodÈ
pxtlr de h
sh Íx¡zs

dal prenenûe Coür¡b Bidrs ñsE¡ sstårå uüFrËå dlrãn!Ë dqcs rncgÊË çF{üdç t
dd ådr dl rucspcän fialw, d¡ lo¡ lr¡bqlal lrrßirrldoh ü ðfi 8u çæs. ls vgonr:i¡t dÊ

nrncu¡¡rå luth que {Ll ÊefiCËünHÂruÀ'ftnijÊ lffi d;üdÕt y rdurúa laa

dsrnnxilq T confo*n* r h,p¡chdo-

En rl cssa
eanùlm*+
p{tå r teho. Por h qua trEL ËüÊilEil" m cffie*laÍanå que lb¡ mismle DË eriÊtËrllrËl

ffiDsrls por'LÈ ËOilCE8lÊl,J[Ftå",

ttlå æ oblþ *pr*antrrd;*ro ùlE€ 5 {0inm}dlar ns[¡Ðla* SulrnÞt ¡ ¡ f'l¡n*
ff prrcntr Fôtcr ¡l* il*psnsbüsd dslltürFË{Ufi Fr h Cünp#tl
¡l ampf,n dË fi{rmirnne-q FÕruì lmporlr dÉl !01t delmmþbH del[r$¡

daño* å esßül€ sutËËrol¡ Ën ll¡t Umtl ü Firrlslåtr durmh hlþudËndÐ qur llgrÊr
dG Ëilr lffiþrtnirfn, ds Þorfrrmidad om þ tsndlddn BËclmrds fnmnx*leùr s lrflÉr

$*¡unth dd üCÐflËgdrf" Lossbrior, en elslürndlüo dr $n r¡d drfiÊ ÊÉülÉrr¡do rsàultncsn
un üüttñ a lo aaag¡rado, {.A. oBI{ËltlOtlåHA'ËÉ çülg¡da t rc*Fûtxlff, lndue por hl
smsdsle.

i{ ,i: Ii
.{.å ES cofnsr,EmËh t pftËüllar'r.€f¡ r88o lÞ Ç¡s {$rlsflr fl odlllÊirl!{lÉ tl'l lllû{*É

ñ¡:'çs 1,,i';,, .yio plm en. pt[t"h*t ËiltHo, il*]$l,r &irldüoa ¡ l¡
;ì1,;.,i,¡:ì;irì ËlnÉrnhüú h obþhnraærffidb

{t¡r*}dfe pe$ttrü É bfrrrsdÊ¡ osïTlrdo ffiftilAiq ürtrflÉ
;i.r'. ilËlrÊffiF:C* d* rwpomaffiùd ifft, rpn:¡Èmüaln hs,dÐfiH ÇürÞË Er-ËËEfìi ; t"

p*i¡¡6*l de l¡a lcË*rt* Êiyils¡ylu penaln* qHË {lcr'E¡"8å8nff, tt For#t de "L¡l
,Ë por inumpllmlËnlcdt rdr Ëonùmto-

,ñgnEil[. EE'ÊOETOü.. Far.r þ e#t¡#tciün dr lse,Feclsr unfudsedalpmcnüo tonH*o,
ËrÞc rr ÐúùElt¡rr ðälttËdñlmlnh aorftrme T FfrHmü|lq m ilNrftdÊfiniÞ,|å fiubtlhdün ù
Hotmer y unlHñor üö h t¡ifstdún dË uctrÉiüñr* t Façinisþ s ûbrn Füblcr dËl $åËdFlt'
ù om ¡l ,ilmerd lV dal* tol$r$n TglrEË¡ dË h TnìçÇrr trüdillflË¡ür ypütto¡nolTthtc
¡*ÇÕmräkr

....,,1'+'i, 'l '

g#ur..
daffia

uds dË -EL

FtR OEiltRÅ O EEHTËËFûSE PåüOË: En obearunrala dal çñh¡ls FE dr i::¡ ¡J

pra al pep daüldltffi fiscdË, dfËlm gpilþr Ìt l¡e csnliùdÊÈ nu

¡l.r¡.¡¡¡i
ftñcfllÈtrr"{D0ü

dÊ

Itl õllltlr û Ë l0çl¡ il gtr|

I

FlÉ'.

¡?*fifr
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sÞdi'rr"É ü¡rÍilfl ührH#lr F{n ûl
mü!þ* HfilÈfilË;än emr¡,e lt

r, ' ;,i, '''*-
.råJ¡t1¡ rd: .rl

It 6ft* pEgH Ën sf,pc¡r, sÊ ËE¡gl* I nÊiniqf¡r lü tåtltídðth¡ p¡g¡adcr en
EoFBspsnffiia* ÊËnfrhnË å l¡ t8ss sadlsl8dE xr d r$rafu EnEdÐr I þi¡

' '',. lf 'qt. - t 
b -)- ¿

-i1r Ëffiss
ËolflÊÅtÊt*¡t¡ffiç 0l0i{ç'FÐG4, i.}

pagad# y comp¡tgå¡r por dl# *¡hndarjs desde guÊ :¡ê uandô g plæo ttrilt tlfu+fl* rn gut tt
FOru¡n hc EorrldËdeñ ü dÞ pÊri Ðón ú q.å ç01*C e$ OH*Rï*..

Ëi "Lå
¡¡tcçst ri.rH
inbrrreæ ¡a

EI
E ÇlBs8 ,h

'L*.
dH piltünlù
ilÎ|[lo dr

Mor ï ffilr
ñteEn da ls
ct¡npllmþnt*
ú¡p¡¡stost

hfuæa¡
por dts cafrndrño deÉd€ le khr Ën quÊ t* clbdl¡ü rl p¡go I åüH al dia en

quÊ ÈË frdivgrffi{e he pagro*ldFpoli:äfr ft le'E{cmrÞrfsd€ Fiun¡s ùt Olstriû F€de$t

otrur HËSrFÛHEåE|LIB*EE3* fLÅ çtll0ËÊl0ilñEhL r* *fre r rcnpondsr
tqlrknËnlË dË h¡ dgfioa y parf*lo* quÈ Por inobrlrvancüa o naglþarl¡ ù a¡ pfile f durånÞ d

¡Éludiädoi ton cl pmaeotç Contrrt'o *r lll¡l*ut ð Ê*¡ùtr ¡ h¡cero¡ yJo a led*enslh ds tpbqJÞ*
o rþflúr ljËnË*{lr tl f,ACtE¡('-

L¡ rd l* *l-Ë ËOHGEEËllllHår' Hil ilrgirtdtr Þór lss ddffi oonhm¡{erÉ h tui¡ldsd dê
lË y wioa lmütfr*t qur Ðtm necntrloc pon ¡etrçlñüt, Ènb* la¡ t,t¡** *
arxuerdran: FÊgtdê bc ruçirto¿'øconårnlag q¡ûlÈdürünü¡ån pnrÐ ãÍtdrnr ha rryrsr¡rns trÇË
frryr lugrr, rl paf,o û los ãEhdE Çä tt ürnrnsn For lE nan r ds ûþfü Çä cê rçf,¡Ëffi rfirÊlÊtÍ. lË¡
cpCpl de þ nn{ntlr y rçþn rye dabrn *erüillado*, f Íq0 dC tåtjilål da egua quE Eß

f¡rfn à F Ël eoelo ù h süür¡dün di,he oquipa* declrÍtoe Apllc*ldo pn lrl ntdh,Þ þ
FiSEt dE clvll,

ËunrÈ el dÈ lna habaþ I çsr d fin dr uihr e lm rrdnor, b.ansË&læ y cordudntu dt
*¡ ilS¡ridrd prnurd I flaro* ¡¡1 frt drnplæenrbirhø. "L[ GüHËË3lOllÀHÂryahlsloc, sn

¡a obllgr ri

Ì{o ürilFlr ¡l *r¡acsneþ de hu trt1Ëfl¡Ëd6rç rs4iÉr de
dc bË

En fl¡ ffi tü¡t
prrvn¡littg¡i' i:-i'r:ii

.i:l¡:: .:il ¡l
: : '" ; 

'1'l:"r
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Contrato Número 0108'6C-RP-DC-1-15

ADIC|ONAL DE MONTO y iltODtFtCATORIO DE PLAZO al Contrato emitido

a dispuesto por el artículo 91 fracción lV de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio

la ejecución de trabajos de otros inherentes, con base en la condición segunda,

numeral lll la prórroga concesión Número 010S-6C-RP-DC-í-15 de fecha 11 de mayo de.2015,
MEXICO Organoque por una parte el SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE

representado en este acto por el M. en lng. Carlos Jesús García Fernández
Galicia en carácter de Director de Construcción, quien se encuentra asistido por el lng.

In,,,, üp,iåîC
cr-ÕADo€üÞ(þ

PRIMER
conforme
Público,

Eduardo dez Aguilar en su carácter de Subdirector de Construcción "4",
suceslvo se denominará "EL SACMEX" y por la otra parte la empresa AGUA D
DE G.V., re en este acto por el C.P. Sergio Antonio Vela Azpeytia e lng. Juan José
Díaz de N y Selles, en su caråcter de Apoderados. A quien en lo sucesivo se le denominará

"LA CONC NARIA", personalidad que las partes tienen acreditada en dicho Contrato y
conservan en el presente Convenio como "EL SACMEX" y "LA CONCESIONARIA" y para los

efectos de convenio se les sigue denominando conjuntamente como "LAS PARTES'"
instrumento que se obligan altenor de las declaraciones y cláusulas siguientes

nombrado

por la Dra.

a quienes en lo
E MEXICO, S.A

este
por el

DECLARAC/,O'\'ES

l.- Declara "EL SACTUIEX""

1.1.- Que es trn órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a

la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido por los Artículos 87 pánafo

y36dela
primero y 9'1

párrafo, 194

del
l-ey
y1 99 del Reg

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2" párrafos primero y cuarto, 3'fracción ll
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7 fracción lV, último

lamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo

objeto principal

, drenaje
es la operación de Otros lnherentes y la prestación del servicio público de agua

potable y alcantarillado, así como eltratamiento y reuso de aguas residuales.

1.2.- Que el istema de Aguas de la Ciudad de México, está a cargo de un Director General
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por los

Articulos 67 V y 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5' de la Ley Orgánica de la
Admin Pública del Distrito Federal y 12 de la Ley de Aguas del Distrito Federal

1.3.- Que el en lng, Carlos Jesús Garcia Fernández Galicia, fue designado Director de
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con nombramiento expedido a su favor
udia Sheinbaum Pardo, entonces Secretaria del Medio Ambiente de fecha 01 de junio

de 2005, la capacidad legal para suscribir el presente instrumento de conformidad con el
Acuerdo por eì que se delega en el Director de Construcción, del ÓrganoPunto del

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaria del Medio
Ambiente, la para celebrar, otorgar y suscribir los Contratos, convenios en materia de obra
pública y relacionados con está y demás actos jurídicos, que de éstos se deriven, dentro el

de
del

competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones, publicado en la Gaceta
Federal el 28 de mayo de 2010, así como las funciones conferidas en el Manual

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del

"{,
f.@l
\SAc¡tËxl
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f¡r&lóõE¡din d. Ple¡¡h Y Cffi4de
Dlrælôn d. U.ibcìo..! y $g¡¡l¡ido ¡ h PffiÉ

Áv .b<¡ Mânr l,r7¡ñâNô 8q 4" pi.. Cd^.¡à a6tô e p mS

ámb

F el 19 de marzo de 2013.

t



CD,e!,,'I
c¡uo^D oE Hêrrco

'.:ìi-'g¿ä.'g
Contrato Número 0108-6C-RP-DC-1-15

g. Eduardo Méndez Aguilar fue designado, Subdirector de Construcción "4"
mediante bramiento de fecha 01 de junio de 2014
1.4.- Que et

1.5- Que
Nezahual

11.1.- Que el
carácter de

como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el ubicado en
No. 109 tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Cédigo Postal 06080,

México, D.F

ll,- Declara " CONCESIONARIA'"

.P. Sergio Antonio Vela Azpeytia e lng. Juan José DÍaz de Noriega y Selles, en su

, tiene debidamente acreditada su personalidad y carácter en el Contrato

TiTULo DE CONCES IÓN, ASi COMO A SU PRÓRROGA, III. OTROS

Principal y m bajo protesta de decir verdad que sus facultades no le han sido revocadas ni

limitadas en alguna
i

!

11.2.- Que señala como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el ubicado_en:
MANUEL DUBLAN NÚMËRO 37, GOLONIA TACUBAYA, DELEGACION MIGUEL HIDALGO,
cöDtco PoSTAL 11970, MÉxtco, D.F.

lll.- Declaran !'LAS PARTES".

lll.1.- Declaran "LAS PARTES" que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con que
se ostentan, para todos los efectos legales a que haya lugar.

)

lll.2.- Que con fecha 11 de mayo de 2015, .'LAS PARTES" celebraron el Contrato emitido conforme
a lo dispuesto por el artículo 91 fracción lV de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público,
para la ejecución de trabajos de otros inherentes, con base en la condición segunda, numeral lll de la
prórroga Número 0{08-6C-RP-DC-1-15, con un período de ejecución de los servicios del 1l de mayo
de 2015 al 15 de iulio de 2015, consistentes en 66 días naturales y con un monto total de
$1',370,000.00 (uN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL 001100 M.N.) lncluye el lmpuesto al
Valor Ag o 160lo.

lll.3.- Que virtud del Contrato citado en la declaración anterior, "LA CONCESIONARIA" quedó
realizar los servicios consistentes en "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DËobligado a

ABASTECIIVI NTO DE AGUA POTABLE EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL.
DE BEBEDEROS EN PARQUËS Y SITIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONESINST

ÁlvRno
ACUERDO

óN, cuAJtfi,tALp A, MAGDALENA CONTRERAS Y TLALPAN, D.F. DE

INHER DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE" en los términos y condiciones
el propio acuerdo de voluntades.establecidos

lll.4.- Que fecha 06 de julio de 2015, se emitió dictamen técnico, mismo que se tiene por
cido si a la letra se insertase, el cual obra agregado al presente convenio como

el que se dictamina modificar las Cláusulas Segunda y Tercera de] contrato. Por
RTES" celebran el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en los art

de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su reglamento; al tenor de

*

s#t Gm^smuduolôærÉlm
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Contrato Número 0108-6C-RP-DC-1-15

ctÁusurAs
:

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en modificar las Clåusulas Segunda y
Tercera del Contrato emitido conforme a lo dispuesto por el artículo 91 fracción lV de la Ley del
Régimen Patriimonial y del Servicio Público, para la ejecución de trabajos de otros inherentes, con
base en la condición segunda, numeral lll de la prórroga Número 0108-6C-RP-DC-1-15, con elfin de
ampliar el monto del Contrato por la cantidad de $617,321.45 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS VEINïÚN PESOS 45/100 M.N.) que representa el 45.06%, así mismo ampliar el
plazo por 8 dÍas naturales que representa el 12,12o/o del Contrato Original.

SEGUNDA.- ,De conformidad con la Gláusula Primera del presente Convenio, se modifica la
Cláusula Segunda del Contrato original como a continuación se indica:

l

EL CONTRATO ORIGINAL:
AMPLIAR EN EL PRESENTE

$l'370,000.00

$ 617,321.45

g1'987,321.45

ctùo^o ÞÉ ÍÉxrco

INCLUYE I.V.A. 16%

INCLUYE I.V.A. ,I6%

¡NCLUYE I.V.A. I6%

IMPORTE D
IMPORTE A
CONVENIO:
IMPORTE TC
AL PRESEN]

TERCERA.-
Cláusula Ter

PER|ODO Of

tNtcro:
rÉnurruo:
PER|ODO:

tNtcro:
lÉnru¡lt¡o:
PER¡ODO:

PERIODO TC

tNtcto:
tÉnmrHo:

RTA.. S

,TAL MODIFICADO DE ACUERDO.E 
CONVENIO:

PER|ODO AMPLIACIÓN PE AGUERDO AL PRESËNTE CONVENIO:

16 DE JULIO DE 2OI5
23 DE JULIO DE 2OI5
8 DÍAS NATURALES

)TAL MODIFICADCI DE ACUERDO AL PRESËNTE CONVENIO:

11 DE llíAYO DE 2OI5
23 DE JULIO DË 2015
74 DíAS NATURALES

Cláus
alvo las Cláusulas Segunda y Tercera modificadas por este Convenio, todas las
ulas del Contrato Original continuarán vigentes en todo lo que no se opongan al

De conformidad con la Cláusula Primera del presente Convenio, se modifica la
cera del Contrato original como a continuación se indica:

IIGINAL DEL CONTRATO:

11 DE MAYO DE 2015
15 DE JULIO DE 2015
66 DIAS NATURALES

-þ3

Convenio

$srÐÂ * ¡G{rÀs DÉ. LÀ õuoÅû o€ rtpm
ürürek&l

ü6ih ËjsúiÞ dr nrmdlín y Cofrs{r
ftrdie ô LH¡dæry S.!¡#ñ ¡ 0b¿ Pd6

Av. José Mâlâ l¿d8gÉ No. 89, 4' Piso, Cdonia Cdbo. C.P- 06080
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QUINTA.-
anteceden y

sExTA.- "
vicios en la

sÉPilMA.- ,,

derecho, a la

M.ENI

'i$1i:¡, Þ¿figg
Contrato N úmero 0108-6C-ßP-DC-1-15

CONCESIONARIA" expresa su conformidad con lo señalado en las Cláusulas que
su conformidad con las mísmas

PARTES" manifiestan que en la celebración del presente convenio no existieron
untad, coacción, dolo o mala fe, razôn por la cual lo firman en cuatro (4) tantos.

PARTES" aprueban el presente convenio por no contener cláusula contraria a
I ni a las buenas costumbres.

OCTAVA.. ra la interpretacién y cumplimiento del presente Convenio, así como para todo aquello
que no esté estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se sorneten a la jurisdicción de
los competentes del Distrito Federal, por lo tanto "LA CONCESIONARIA" renuncia al
fuero que corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que
firman por

y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio, lo
ruplicado al margen y al calce en todas sus fojas útiles, en la Ciudad de México,

Distrito F l, a los 06 días del mes de julio de 2015.

POR EL

RECTOR DE

IRECTOR DE CONST cclÓN ,,A"

ING. JUAN JOSÉ D|AZ DE NORIEGÀ
Y SELLES

APODERADO

DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉKco

POR "EL CONÏRATISTA"
AGUA DE IUÉXICO, S.A. DE C.V.

tÓN

in pen¡¡ÁNDEz c.P. sERGlo NIO VELA AZPEYTIA

SUB D

f,@t
\gås!Ë¡-,

c¡-ÐÁDo€ilêüco

AGUILAR

4
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lnstalacion de bebederos en parques y sitios públicos 2015

Subtotal Subdirección de Construcción "A,t S t2

Subtotal Subdirección de Construcción 'B' $L,5O5,7L2,2O

s109,992.89

51,395,719.31

30-jul-15

30-jul-L7

L1-may-1-5

L1-may-17

Supervisión para construcción del sistema de

abastecimiento de agua potable, en espacios

públicos de la Delegacion Miguel Hidalgo'

Distrito Federal,

Construcción del sistema de abastecimiento

de agua potable, en espacios públicos de la

Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal'

Ávalon Servicios de

lngeniería S.A.de C.V.

Agua de México, S.A

c.v.

o-AD-DC-1-15

0153-6C-RP-DC-L-15

s869,999.99

S3,684,5

s939,019.97

54,Lst,45o.72

51",987,32L.44

Monto

20-ago-1-5

23-jul-15

15-jul-15

23-jul-1-5

Término

23-jul-15

11-may-15

11-may-15

11-may-L5

11-may-1-5

11-may-15

lnicio

Supervisión Para la instal ación de bebederos

úblicossitiosuesen

Bebederos en parques y sitios públicos de las

Delegaciones, Benito Júarez, Coyoacán'

lztacalco y Venustiano Carranza

Bebederos en Parques Y s itios públicos de las

Delegaciones, lztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac

Xochimilco

Bebederos en Parques Y sitios P

Delegaciones, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y
úblicos de las

Gustavo A. Madero

Bebederos en parques y sitios públicos de

Delegaciones, Álvaro Obregón, Cuajimalpa,

Magdalena Contreras Y TlalPan

Obra

niería S.A.de C.V

Ávalon Servicios de

lndustrias del Agua de la

Ciudad de México, S.A.

de C.V.

Tecnología Y Servicios de

ua, S.A. de C.V

Proactiva Medio

Ambiente SAPSA, S'4. de

c.v

Empresa

Agua de México, S.A

c.v.

-30-AD-DC-1-L5

5-6C-RP-DC-1-15

0154-6C-RP-DC-1-15

0109-6C-RP-DC-L-1-5

Contrato

0L08-6C-RP-DC-1-1s

Total Dirección de Construcción $13,138,07832
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lnstalacion de bebederos en parques y s¡tios públicos 2015

Alcaldla Empr€sa Sitlo No. de bebederos
Bobederos

por
Alcaldia

1{o. de
Actas do
entrcqa

Alvaro obregón Agua de México, S.A. de C.V

Jardín la Bombilla
Pqrque Ecoiogico t-as Rguitál

farqqe lqgte
Pemue Taranoo

4
6
4
4

18 1

1
Azcapolzalco

Proactiva Medio Ambiente SAPSA' S.A.

de C.V.

Parque de la China
Tezozomoc

Parque entre José Sánchez

Trujillo y Grecia
Parque Pro Hogar
Paruue Revolución

2

2

2

14

Ben¡to Juárez
lndustrias del Agua de la Ciudad de

México, S.A. de C.V.

Parque Miraflores
Parque PomPo
Parque de las Arboledas

Ote Garden
Parque Moderna

Jardin Santiago Felipe Xicoténcatl

Parque Hundido
Parque de los Venados

2

2

4
2

2

4

2
2

2

2

32 1

Coyoacán
lndustrias del Agua de la Ciudad de

México, S.A. de C.V.

Parque Sargento Pedraza

Parque Ciudad Jardín
Parque Santa Ursula
Parque Masayoshi Ohira

Parque Xicoténcatl
Allende

Deportivo José Gorostiza

4

2

2

22 1

S.A. de Explanada Delegàcional 2 2 1

Cuauhtémoc
Proactiva Medio Amb¡ente SAPSA' S.A.

de C.V.

Parqqg Espq¡a
Pq¡gue \{é¡19q
Artes Graficas
Zôcalo
Lázaro Cárdenas
Kiosco Morisco
Jardín López Velarde
Central Alameda
Parque Pushkin
Dr. lgnacio Chávez
Jardín de la Pera

Paroue Sullivan

2

6
4

2

2

38 1

Gustavo A. Madero
Proactiva Medio Ambiente SAPSA, S.A.

de C.V.

Parque Deportivo Miguel Aleman

Parque de los Cocodrilos
Maria del Carmen
Parque Maria Luisa

Bosque de San Juan de Aragón

Pa¡qqe Ço4tuq Q[!st!
Paroue El Mestizaie

4

6

2

20 2

lztacalco
lndustrias del Agua de la Ciudad de
México, S.A. de C.V.

Parque de las Rosas

Calacas
Mariano Matamoros

2

2
2

6 1

láapalapa
Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de
c.v.

Parque Unidad Modelo

Estadio Jacinto Licea

4

4

1

Magdalena Contreras Agua de México, S.A. de C.V
La
Deport¡vo Casa
Maodalena C.

2

2
4 1
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Instalacion de bebederos en parques y s¡t¡os ptlblicos 2015

6ë
SACMÊX

2Jardín Hormiqa
2Jardín del adulto mavor
4Jacarandas
2Jardín de Morelos
4Salesiano

IBosque de chapultePec lsoccion

2Paroue Cañita

I28

2Paruue Canequin

Agua de México, S,A. de C.VMiguel Hidalgo

'l22Explanada Delegacionalde Agua,v
Milpa Alta

odslPaque Bosques
Pedresal/Tlalpan

2Juana de Asbaje
12 2

4DEportivo Vivanco

Agua de Mrirxico, S.A. de C.VTlalpan

oCEntro Deportivo Siglo XXI

4Jardín Chiapas
4Jardín Periodistas llustres

l8 1

4Asôleedem urbeno

lndustrias del Agua de la Ciudad de

Méxlco, S.A. de C.!.Venustiano Cananza

4Bosques de Nativitas 18

4El Peroue de Jardines

Tecnologla y Servicios de Agua, S.A. de

C.VlXochimilco

17

1


