
CONTRATO No. PTI-ID-ESTPI-001-2020 
PROM OTORA y DESARROLLADORA MEXICANA, SA DE C.v. 

PRODEM EX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.v. 

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS POR UNIDAD, PARA LA CIMENTACiÓN Y 
ESTRUCTURA DE SOPORTES DE TUBERíAS Y PUENTES EN ÁREA DE INTEGRACiÓN PARA EL 
PROYECTO DE LA REFINERíA EN DOS BOCAS, TABASCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI 
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "PTI-ID", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARÁCTER DE APODERADO, 
CON LA INTERVENCiÓN DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARÁCTER DE 
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACiÓN INDUSTRIAL, Y POR 
LA OTRA LA ASOCIACiÓN FORMADA POR LAS EMPRESAS PROMOTORA Y DESARROLLADORA 
MEXICANA, S.A. DEC.V. Y PRODEMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V., AMBAS REPRESENTADAS 
POR EL SEÑOR ANGEL BOULLOSA RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTERDEAPODERADO, A QUIEN EN LO 
SUC ESIVO Y DE MANERA CONJUNTA S ELES DENOMINARÁ "EL CONTRA TlSTA", AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que: 

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad jurKlica y pa~imonio propio, lo cual consta 
la escrilura pública 120,813, de Écha 14 de marzo de 2019, obrgada ante la É del Tilular de la Notaria Pública 
217 de la Cuidad de México, Lic. José Ángel Fernández Uria, acluando como asociado y en el proIDcolo de la 
Notaria 60 de la Cuidad de México, 

1.2.- Acredila su representación leilal, mediante la escrilura pública No. 122,237, de Écha 04 de junio de 2019, 
oIDrgada ante la É del Lic. José Angel Fernández Uria, ilular de la Notaría Pública No. 217 de la Cuidad de 
México, acluando como asociado yen prolDcolo de la Notaría No. 60 cuyoilular es el Lic. Luis Felipe Morales 
Viesca y manmesta que las mismas no le han sido revocadas, modmcadas o limiladas en brma alguna, a la 
Fecha de Firma del presenle Convenio. 

1.3.- Para la celebración del presenle Con~ab, de manera previa ha oblenido 10das las aprobaciones previstas 
por la legislación y normaividad aplicable. 

1.4.- Ha previs10 los recursos económicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del p 
Con~ab. 

1.5.- Su domicilio ¡scal es en Avenida M arina Nacional 329, Piso 20, Colonia Verónica Anzures, Alcaldra Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11300, Y su clave de Regis~o Federal de Con~ibuyentes es 
PID1311125JA. 

1.6.- Durante el procedimienb de con~alación y la celebración del presente Con~ab, no incurrió en Acbs de 
Corrupción o en in1i'acciones en materia de compliance o cumplimienb legal, ni tiene conocimienb que se 
hubiera realizado este tipo de acbs, en relación con este Con~alD. 

1.7.- Durante la ejecución del Con~ab verrncará permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus 
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. 
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2.- PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V., declara, a través de su apoderado, 
que: 

2.1.- Es una sociedad mercantil kogalmente conslibJida y con existencia jurklica de conbrmidad con las 
disposk:iones legales de los Eslados Unidos Mexk:anos, según se acreditl mediante la EscrilJra Pública No. 
68,990, de écha 16 mayo de 1996, olDrgada ante la E del TilJlar de la Nolaria Pública No 50, Lk:enciado 
Joaquin Talavera Sánchez del Disb'ib Federal (ahora Ciudad de Méxk:o), cuyo primer testimonio quedó inscrito 
en el Regisb'o Públk:o de Comercio del Disb'ib Federal, bajo el blio mercantil número 207,955. 

Mediante la EscrilJra Pública No. 24,618, de Echa 11 mayo de 2009, olDrgada ante la é del TilJlar de la Nolaria 
Pública No 214, Licenciado Efrain Marln Virúes y Lazos del Disb'ib Federal (ahora Ciudad de México), en la 
cual conslan modijcaciones alobjeb social, se eslableció el blio 200,635, asociado a Comercio A, de écha 3 
de junio del 2009 en el Registro Público de Propiedad y de Comercio del Disb'ib Federal. 

2.2.- Cuenla con personalidad y facullades para celebrar el ContralD, según se acredila mediante la EscrilJra 
Pública No. 46,832, de écha 14 de agosb de 2019, obrgada ante la E del TilJlar de la Nolaria Pública No 214, 
Licenciado Efrain Marln Virúes y Lazos del Disb'ib Federal (ahora Ciudad de México), y maniiesla que las 
mismas no le han sido revocadas, modrncadas o limiladas en brma alguna a la Fecha de Firma del Conb'alD. 

2.3.- Su domicilio para eEclDs del Conb'alD es Avenida Insurgentes Sur 1811 , Colonia Guadalupe Inn" Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, en la Ciudad de Méxk:o, y que su número de Regisb'o Federal de Conb'ibuyentes es 
PDM9605167E4. 

2.4.-Tiene capacidad jurklica para contralar y reúne las condk:iones técnicas y económicas para obligarse al 
cumplimienb delobjeb del presente Conb'alD y cuenla con la experiencia necesaria para la elcienE ejecución 
de esbs. 

2.5.- Conoce el conEnido y requisibs que eslablecen el presente ContralD y los anexos que debidamente 
Irmados por las Partes, brman parte integranE de este ContralD. 

2.6.- Cumple con bdos los requerimienlDs kogales y aulDrizaciones necesarios para celebrar y cumplir el 
presenE Conb'ab. 

2.7.- Ha entregado el escrib en el que maniiesla, bajo proESIa de decir verdad, que, dento de sus alcances y 
su conocimienlD a la Fecha de Firma del presenE Contab: i) los socios o accionislas no bursátiles, 
considerados en los documenbs conslibJtivos , esla1utos yen general, en los documenlDs corporativos de las 
mismas, no se encuentren inhabililados para ejercer un emplee, cargo o comisión en el servicio público; ii) no 
se encuentra de manera direcla o indirecla, por si o por interpósila persona, inhabililada administaivamente 
conbrme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o táleo de 
inluencia en perjuicio de PTI-ID, Petólees Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiakos, 
dependencias o entidades de la Administación Pública Federal, decrelado por resolución delnitiva gor 
aulDridad jurisdiccional competente en terribrio nacional, o bien por resolución Irme de aubridad com fl te 
en el extranjero tralándose de delibs análogos a los señalados; y tralándose de delibs relacionado 6n la 
Delincuencia Organizada no obslanE de que es los no se hayan cometido en conta de PTI-ID, óleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Ad 
Pública Federal. 
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2.8.- Cuenla con los medios propios y suicienles para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones 
laborales con sus lrabajadores y en caso de que conilrme a los términos del Conlrab exislan proveedores, se 
asegurará que esbs lambién cumplan con dicho requisib en términos de lo dispuesb por el articulo 15-8 de la 
Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromele a preservar duranle el plazo del Conlrab e incluso con 
poslerioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral. 

2.9.- Reconoce el carácler, personalidad y Ilcullades con las que los represenlanles de PTI-ID acfi.¡aron durante 
el procedimienlo de conlralación del cual deriva el Conlrab y con las que actúa el represenlanle que suscribe 
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier nafi.¡raleza, sea civil, mercantil, 
penal, adminislrativa o cuak1uiera olra, exigible o ejercible, en conlra de PTI-ID por lales aspeclos. 

2.10.- Duranle el procedimienlo de conlralación y la celebración del presenle Conlrab, no incurrió en Acbs de 
Corrupción ni tiene conocimienb que se hubieran realizado esle tipo de acbs, en relación con esle ConlraD. 

2.11 .- Cuenla con poliicas y programas inlernos de compliance o cumplimienb legal yen maleria de combate 
a la corrupción, los cuales enlregó a PTI-ID duranle el procedimienb de conlralación del presenle Conlrab y 
que se asegurará que lanb él, como sus Filiales, se apegarán y cumplirán en bdo momenb con cualesquier a 
leyes y regulaciones nacionales e inlernacionales, implicilas y expresas en maleria de combale a la corrupción 
que sean aplicables. 

2.12.- Recibe por parle de PTI-ID las Poliicas y Lineamienbs Anlcorrupción para Pelróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Código de Conducla de Pelróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, yel Código de Ética de Pelróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a lravés de las siguienles direcciones 
eleclrónicas: 

hllp:llwmI.pemex.com/etica-e-inlegridad/Documenls/politicas-y-lineamienbs-anticorrupcion-
20170911 .pdf 
hllp:/IwMv.pemex.com/acercaimarco_normativo/Documenls/codigos/codigo-conducla_20170830.pdf 
hllp:/IwMv.pemex.com/elica-e-
inlegridad/etica/Documenls/Cód ig 0%20de%20E lca%2020 16%20carta%20DG .PDF 

2.13.- Cuenla con la acreditación de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceplado las 
condicKmes del plan de remediación resultado de la mismaemildo por PTI-ID o por un Tercero aubrizedo. 

3.- PRODEMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V., declara, a través desu apoderado, que: 

3.1.- Es una sociedad mercantil legalmenle conslh.iida y con exislencia juriJica de conilrmdad con las 
disposiciones legales de los Eslados Unidos Mexicanos, según se acredita medianle la Escrifi.¡ra Pública No. 
40,363, de I3cha 17 marzo de 2016, obrgada anle la fe del TifiJlar de la Nolaria Pública No 214, Licenciado 
Efi'aín Marln Virúes y Lazos de la Ciudad de México, cuyo primer lestimonio quedó inscrib en el Regislro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Dislri10 Federal, bajo el illio mercantil eleclrónico número 556018, 
de I3cha 15 de mayo del 2016. / 

3.2.- Cuenla con personaldad y lacultades para celebrar el Conlrab, según se acredila medianle la , se ·a 
Pública No. 47,695, de I3cha 20 de febrero de 2020, obrgada anle la fe del TifiJlar de la Nolaria Públ' o 
214, Licenciado Efi'aín Marln Virúes y Lazos de la Ciudad de México, y manifiesla que las mismas n han 
sido revocadas, modificadas o limiladas en brma alguna a la Fecha de Firmadel Conlrab. 
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PRODEM EX CONSTRUCCIONES, S,A, DE C.v, 

3,3.- Su domicilio para eilebs del Conb"ab es Avenida Insurgenes Sur 1811 P2, Colonia Guadalupe Inn" 
Álvaro Obregón, C,P. 01020, en la Ciudad de México, y que su número de Regisb"o Federal de Contibuyentes 
es PC01603170K4. 

3.4,-Tiene capacidad jurídica para conb"alar y reúne las condiciones Iicnicas y económicas para obligarse al 
cumplimienb delobjeb del presene Conb"ab y cuenla con la experiencia necesaria para la eiciene ejecución 
de esbs. 

3.5.- Conoce el contenido y requisibs que eslablecen el presente Conb"ab y los anexos que debidamente 
irmados por las Partes, brman parte inegrane de ese Conb"ab, 

3.6,- Cumple con bdos los requerimienbs legales y aubrizaciones necesarios para celebrar y cumplir el 
presene Conb"ab, 

3.7.- Ha enb"egado el escrib en el que manffiesla, bajo proesla de decir verdad, que, denb"o de sus alcances y 
su conocimienb a la Fecha de Firma del presene Conb"ab: i) los socios o accionislas no bursátiles, 
considerados en los documenbs constil.Jtivos, eslabJbs y en general, en los documenlos corporativos de las 
mismas, no se encuenb"en inhabililados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ii) no 
se encuenb"a de manera direcla o indirecla, per si o per inerpósila persona, inhabililada adminisb"ativamente 
conbrme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, taude, cohecho o tráfico de 
influencia en perjuicio de PTI-ID, Peb"óleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decrelado per resolución deinffiva per 
aubrídad jurisdiccional compeene en erribrio nacional, o bien per resolución irme de aubridad compeenle 
en el extranjero tratindose de delibs análogos a los señalados; y tratindose de delibs relacionados con la 
Delincuencia Organizada no obslane de que esbs no se hayan cometido en conb"a de PTI-ID, Peb"óleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal. 

3.8,- Cuenla con los medios propios y suicienes para cumplir con las Obligaciones que deriven de las relaciones 
laborales con sus tabajadores yen caso de que conbrme a los i!rminos del Conb"ab exislan proveedores, se 
asegurará que esbs lambién cumplan con dicho requisib en i!rminos de lo dispuesb per el artí:ulo 15-B de la 
Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromee a preservar durane el plazo del Contrab e incluso con 
peseriorídad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral. 

3.9.- Reconoce el carácer, personalidad ytlcullades con las que los represenlanes de PTI-ID acbJaron durante 
el procedimienb de contralación del cual deriva el Contrab y con las que aclúa el represenlane que suscribe 
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier nabJraleza, sea civil, mercantil, 
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en conb"a de PTI-ID per lales aspecbs. 

3.10.- Durane el procedimienb de conb"alación y la celebración del presene Contrab, no incurrió en 
Corrupción ni tiene conocimienb que se hubieran realizado ese tipe de acbs, en relación con ese C 

3.11 .- Cuenla con pelfficas y programas inernos de compliance o cumplimienb legal yen maeria d ombae 
a la corrupción, los cuales enb"egó a PTI-ID durane el procedimienb de conlralación del presene Contrab y 
que se asegurará que lanb él, como sus Filiales, se apegarán y cumplirán en bdo momenb con cuaiesquiera 
leyes y regulaciones nacionales e inernacionales, implicilas y expresas en maeria de combae a la corrupción 
que sean aplicables. 
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3.12.- Recibe por pare de PTI-ID las Polfficas y Lineamienlos Anticorrupción para Petróleos Mexk:anos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Código de Conduela de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Código de Ética de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguienes direcciones 
electrónicas: 

htlp://www.pemex.com/etica-e-inegridad/Document/politicas-y-lineamienlos-anticorrupcion-
20170911.pdf 
htlp://www.pemex.com/acercalmarco_normativolDocument/codigos/codigo-conducla_20170830.pdf 
htlp://www.pemex.com/etica-e-
inegridadleticalDocument/Cód igo% 20de% 20Etica% 2020 16% 20carta%20DG .PDF 

3.13.- Cuenla con la acreditación de haber respondido la debida diligencia, yen su caso, haya aceplado las 
condiciones del plan de remediación resullado de la misma emffido por PTI-ID o por un Tercero aulorizado. 

4.- El CONTRATISTA manifiesta que: 

Formalizaron un Convenio de Asociación de fecha 21 de mayo del 2020, mismo que brma parlE inegranle de 
ese Contralo como anexo "CONVENIO DE ASOCIACiÓN", en lo sucesivo Consorcio, en el que conslan los 
lérminos y condiciones de su asociación, estipulando que son obligados de brma conjunla y solidaria para 
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contralo y designan como IKler del Consorcio a 
PROMOTORA y DESARROLLADORA M EXICANA, S.A. DE C.V. 

5.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que: 

5.1.- Celebran el presente instrumenb en lérminos del Código de Comercio, Código Civil y demás disposiciones 
jurKlicas aplicables. 

5.2.- Tienen pleno conocimienlo y darán cumplimienlo a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento 
legal y combate a la corrupción aplicables al Contralo, por lo que aceplan que, en caso de incurrir en Acbs de 
Corrupción o in¡-acción a las Leyes en maleria de compliance o cumplimienlD legal y combate a la corrupción 
con relación a este Contralo, se procederá a su inmediala Rescisión. 

5.3.- Reconocen que la Rescisión del Contrab podrá delerminarse por las personas faculladas para ello, por el 
Direcbr de Proyecb o equivalente o el apoderado que cuente con facullades, en lérminos de lo dispueslo por 
el párrab primero del artK:ulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

5.4.- Las Pares reconocen que los ak:ances, lérminos y condiciones eslablecidas en esle Contrab son; 
derechos, obligaciones y responsabilidades pacladas entre PTI-ID y el CONTRATISTA y, en su caso, sus 
respectivos cesionarios y nada de lo aqui expuesb, expreso o impli;ib, tiene la inlención de conilrir a ning 
otra persona fisk:a o moral, sea de derecho público, de participación eslalal, gubernamenlal o de d~ o 
privado, ningún derecho legal o equitativo, beneficio o remedio de cualquier naturaleza, bajo o en virtud sle 
Contrab. 

Expueslo lo anterior, las ParlEs celebran el presente Contralo, allenor de las siguienles: 
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1.- DEFINICIONES 
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CLÁUSULAS 

Para el:!ctos de esle Contrato, las expresiones enunciadas a continuación lendrán el signfficado que aqui se 
les asigna: 

Acto(s) de Corrupción Son aquellas actividades, actos u omisiones de carácler ilicito que tienen por 
objelD, independien1emente deque el mismosema1erialice, ob1ener o man1ener 
algún beneficio indebido en relación con el presen1e Contrato. 

Area de Análisis de Es el Area encargada para la alención y autorización de los precios por unidad, 
Preciós e Ingeniería extraordinarios, ajus1es de preciós y gasbs no recuperables . 
Legal y Económica 

Autoridad Compe1en1e Siqnffica una autoridad que aclúa en ejercicio de sus Écultades leqales. 
Autoridad Cualquier funcionarió, deparlamenb, dependencia, organismo, comisión, 
Gubernamental subdivisión, junta directiva, agencia, minisferio, cOrle, tribunal, autoridad judicial, 

juntas de conciliación y arbitraje, órgano leg~lativo , órgano administrativo, 
órgano regulatorio, entidad aul:inoma, aubridad fiscal, o cualquier olra 
subdivisión polilica de los mismos ya sea extranjero, nacional, I:!deral, estatal , 
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en lérminos de 
Ley. 

Bilácora El sisfema electrónico que consli1uye el medio de comunicación enlre PTI-ID y 
el CONTRATISTA, donde se registran Jos asunlDs y eventos imporlanfes que 
se presentan duranfe la ejecución de kJs Trabajos, el cual se realizará por 
medios de comunicación electrónica, aplicando el s~fema de bilácora 
eleclrónica desarrollado por PTI-ID. 

CONTRA TIST A Tiene el signfficado que se le asigna en el proemio del presenfe Contrato. 
Conlrato Es el presenfe inslrumento juridico incluyendo todos sus anexos. 
Día(s). Signffica día calendario incluyendo sábados, domingos y días lestivos 
Día(s) Hábil(es) Signffica día laborable, connrme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la 

República Mexicana y/o al calendarió para Pelróleos Mexicanos. 
Direcbr de Proyecb Es el responsable de la conducción y coordinación de las actividades objeto del 

Contrato duranfe su desarrollo por parle de PTI-ID. 
Disposiciónes Legales. Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones , 

senfencias, órdenes, in'erpretaciones y autorizackJnes emitidas por cualquier 
Autoridad Gubernamental que lenga jurisdicción en relación con el asunto en 
cuestión y que se encuenlren en viqor al momento de que se trale. 

Evento de Fuerza M ayer '""'"'C ~"'" "d,,"oo,",'. "'~-'" " ""'" "'''~"l: o Caso For1uib que impidan o suspenda Jos Trabajos objeto del Contrato que: 
(a) esruviera fuera del conlrol de la Parle que reclame el Evenb de F za 

Mayor; 
(b) que no fuera el resultado de la ÉIta, negligencia, dolo, mala le aude 

de la Parle que reclame el Evento de Fuerza Mayor; 
(c) no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir, 

superar o remediar, en parle o en su tolalidad, por la Parle que reclame 
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y 
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Fecha de Firma 
Fecha de Ink:io 

Filial{ es) : 

Gasbs No 
Recuperables. 
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(d) hNiera un impacb demostrable, que pudiera a2ctar de manera 
adversa y maerial, la capacidad de la Partl que reclame el Evenlo de 
Fuerza M ayor de cumplir con sus obligaciones conbrme a os erminos 
del Contralo. 

Sin limitar lo establecido anleriormenle, los evenlos que podrlan dar lugar a un 
Evenlo de Fuerza Mayoro Caso Forluilo incluyen: 

(a) desastres nalurales, incendios, lerremolos, Iormentas eléctricas, 
inundaciones, condiciones climáticas severas, epidemias y pandemias; 

(b) dislurbios civiles, guerra, errorismo, lumullos, crimen organizado, 
(c) Boqueas, huelgas, cierres patronales y/o sindk:ales u otras 

controversias laborales sea legal o ilegal, o cuak1uier evenlo similar, 
siempre y cuando alacle a las industrias de la construcción o cuak1uier 
industria necesaria para la ejecución del objeb del presenle Contralo, 

(d) la acción u omisión de partl de cuak1uier Aubridad Gubernamental con 
jurisdk:ción obligabria para las Partls, siempre que, en relación con 
cuak1uier acción ordenada por os tribunales o aclo u omisión de una 
Auloridad Gubernamental, la acción que se requiera deba ser 
obligaloria y aplk:able en su inegridad y no una simple recomendación 
o consuita para la Partl que la reclama como un Evenb de Fuerza 
Mayor. 

e) emergencias sanitarias y las acciones para alenderlas, pandemlas y 
epidemias que hayan sido decretadas por Auloridad Gubernamental 
compelenle en la maeria 

No obstanle o anlerior, la dennk:ión de "Evenb de Fuerza M ayor" no incluirá: 
(a) huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales 

que a2elen únk:amenle al CONTRATISTA o a cuak1uier 
Subcontratista y que sean declaradas legales; 

(b) desaceleraciones, bajo rendimienlo u otros aclos laborales; cuak1uier 
bita de mano de obra, indisponibilidad; 

(c) dijcultades económk:as; 
(d) acciones de una Auloridad Gubernamental en relación con el 

cumplimienb o incumplimienlo por partl del CONTRATISTA de las 
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la 
oblención o manenimienlo en virlud del Contrab; y 

(e) cuak1uier otro aCb, omisión, demora, incumplimienb o blla, económica 
o de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes. 

SiOnifica la 2cha en que el Contralo haya sido lrmado por las Partls. 
Significa la 2cha e2ctiva en que dan ink:io los Trabajos objeb del Contrato, I 
conbrme al anexo "PROGRAMA DE EJECUCiÓN" M / 

Significa la empresa que brma partl del Grupo del CONTRATISTA,de 11}~ál 
tiene la mayoria accionaria yen consecuencia tiene el control para dirigir q u ir 
en su dirección de qestión v sus polilicas. / 
Los gaslos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspen~.~nes de 
los Trabajos establecidas en la cláusula denominada "SUSPENSiÓN DE LOS 
TRABAJOS" Y de la lerminación anticipada del Contralo establecida en la 
cláusula denominada "TERM INACIÓN ANTICIPADA'. El reconocimienb de los 
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CONTRATO No. PTI-ID-ESTPI-001-2020 
PROM OTORA y DESARROLLADORA M EXICANA, S.A. DE C.v. 

PRODEM EX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.v. 

Gaslos No Recuperables se e~cruará en términos de o eslablecido en el anexo 
"GASTOS NO RECUPERABLES", según sea el caso, siempre que éslos, sean 
razonables, eSEn debidamenle comprobados y se relacionen direclamenE con 
eSE Con~alo. 

Todas y cada una de las con~ibuciones ~derales, eslafales o municipales, 
presenles o 1i.J1uras (incluyendo no limitativamenle, impueslo sobre la renfa, 
sobre ingresos brulos, sobre venias, sobre usos, sobre propiedad, impueslo al 
valor agregado e impueslo al activo) , cargos (incluyendo no limitativamente, 
cargos por documenfación, licencia o regis~o), derechos, ~ibulos, aranceles o 
reEnciones de cualquier naruraleza; asi como las multas, acrualizaciones, 
recargos, inEreses y aumenbs de os mismos, reEnidos o recaudados por 
cualquier Auloridad Gubernamenlal. 
Signffica la ingenieria de defalle suficienle que desarrolki PTI-ID, que permitió 
obEner el estimado de coslos . 
Cualquier regulación, acla, cons1il.Jción, eslarulo, disposickin legis lativ a, 
reglamenlo, licencia, regla, fallo, decrelo, directiva, lineamienb o pol~ca de 
carácEr obligalorio, o cualquier brma similar de decisión o deErminación por 
parle de, o cualquier inErprefación o aplicación por escriID de, cualquier 
ordenamienb iuríJico eslablecido aneriormenE por parle de una Auloridad 
Gubernamenlal con iurisdicción sobre el CONTRATISTA, PTI·ID, el Sitio o la 
ejecución de los Trabajos esfablecidos en el Con~alo. Cualquier re~rencia a 
cualquier Ley en el Con~alo será enlendida como una re~rencia a dicha Ley 
seqún fuera modiicada, regulada, complemenfada, inlerprefada o remplazada 
en el fururo. 
Se refiere al desarrollo de la planla combinada y la planla de coquización 
relardada en la Refineria en Dos Bocas, en Paraso Tabasco. 
En su conjunlo se refiere a PTI·ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno 
de eslos. 
M oneda del curso legal en los Eslados Unidos Mexicanos 
Signffica la remuneración o pago Iolal que debe cubrirse al CONTRA TIST A ¡x:r 
unidad de conceplo erminado y ejeculado conbrme al Calálogo de Conceplos 
y a los Alcances de cada uno de ellos. 
El Precio por Unidad se inEgra con los cosbs direcbs correspondienles, los 
coslos indireclos, el coslo por financiamienb, el cargo por la utilidad del 
CONTRA TISTA y, en su caso, los cargos adicionales previslos en la Propuesta 
Técnica-Económica. 
La Refineria en Dos Bocas, Paraso, Tabasco 
Facultad de las Pares para resolver de pleno derecho el Con~alo, de V conbrmidad con la cláusula denominada "TERM INACIÓN POR 
INCUMPUM leNTO IRESCISI,,"," '# 
Persona designada por PTI·ID para supervisar la ejecución de los Tra 
objelo del presenle Con~ab, de conbrmidad con los términos y condicion el 
mismo. 
Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, os ~~~ces, 
especfficaciones, condiciones YErminos del presenE Con~alo y sus anexos. 
Signffica el predio donde se localizará y cons~uirá la Refineria en Dos Bocas, 
Paraiso Tabasco. 
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CONTRATO No, PTI-ID-ESTPI-001-2020 
PROMOTORA y DESARROLLADORA MEXICANA, SA DE C.v. 

, ' , , , PRODEM EX CONSTRUCCIONES S A DE C V 

Subcontralación Significa la ejecución de un alcance o pare de un alcance de los Trabajos 
considerados en el objelD del ContralD por persona fisica o moral contralada por 
el CONTRA TISTA, 

Tercero Cualauier Persona aue no sea PTI-ID o el CONTRATISTA, 

2,- ANEXOS DEL CONTRATO 

Los anexos del presenle Contrato se incorporan y ilrman parte inlegral del mismo, El Contrato incluirá bdos 
sus anexos, según fueran modiicados o incluidos conilrme a los Iérminos eslablecidos en el Contrato, y se 
lisian de la siguienle manera: 

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de esle Contrato y sus anexos, prevalecerá lo 
paclado en esle clausulado, 

ANEXO DESCRIPCION 

1 DESCRIPCiÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2 RELACION DE PLANOS Y DOCUM ENTOS 

3 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIM lENTOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS 

4 ALCANCES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA 

5 CATALOGO DE CONCEPTOS 

6 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

7 PROCEDIM lENTO DE COORDINACION 

8 ADM INISTRACION Y CONTROL DE PROYECTO 

9 REQUISITOS DE CALIDAD 

10 CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL 

11 LIBRO DE PROYECTO 

12 SUBCONTRATACION 

13 TABULADOR DE SALARIOS 

14 PERMISOS I 
15 INSTALACIONES PROVISIONALES AI/ 
16 PROCEDIM lENTO PARA LA REVISiÓN Y AJUSTE PARA LOS PRECIOS POR UNir Y 

M ETODOLOGíA PARA LA REVISiÓN DE COSTOS INDIRECTOS j¡ 
17 GASTOS NO RECUPERABLES V 
18 CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO 

19 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO 
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FORMATO DE GARANTlAS 

CONTRATO No. PTI-ID-ESTPI-001-2020 
PROMOTORA y DESARROLLADORA M EXICANA, S.A. DE C.v. 

PRODEM EX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.v. 

SSPA DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL 
(SSPA) 

Las Parles acuerdan que se imprimirá y brmalizará dos juegos de anexos, para guarda y cuslodia de las Parles. 

3.- OBJETO DEL CONTRA TO 

PTI-ID encomienda yel CONTRATISTA se obliga a ejecufar de conbrmidad con el presene Conb'ab y sus 
anexos, los Trabajos consisenes en: "CIMENTACiÓN Y ESTRUCTURA DE SOPORTES DE TUBERíAS Y 
PUENTES EN ÁREA DE INTEGRACiÓN PARA EL PROYECTO DE LA REFINERíA EN DOS BOCAS, 
TABASCO", en los erminos y condiciones del presente Conb'ab y sus anexos. 

Las Pares reconocen que PTI-ID ha desarrollado la Ingenieria y la ha hecho disponible al CONTRATISTA 
desde la Fecha de Firma del presente Conb'ab. 

4.- PLAZO DE EJECUCiÓN 

El CONTRA TISTA se obliga a ejecufar los Trabajos objeb de ese Conb'ab en un plazo de 200 (doscienbs) 
Dias, con Fecha de Inicio a partir del 16 de junio del 2020 y Fecha de Terminación al 31 de diciembre del 2020, 
conbrme al Programa de Ejecución esfabiecido en el anexo "PROGRAMA DE EJECUCiÓN" del presente 
Conb'ab. 

5.- MONTO 

PTI-ID pagará al CONTRATlSTAcomocontrapresfación, sobre la base de Precios por Unidad la cantidad de 
 

 más ellmpuesb al Valor Agregado. El 
monb señalado será pagado conbrme a la cláusula denominada "CONDICIONES DE PAGO Y 
FACTURACiÓN" 

5.1 ANTICIPO / 

PTD-ID otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (trei1fa por ciento) del monto del presente Co to 
que equivale a un importe de   

 más el 1m 
Valor Agregado correspondiente. 
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CONTRATO No. PTI-ID-ESTPI-001-2020 
PROMOTORA y DESARROLLADORA M EXICANA, S.A. DE C.v. 

PRODEM EX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.v. 

El anticipo será obrgado denb-o de los 10 (diez) Días siguientes a la kha de brmalización del Conb-ab, previa 
enb-ega de la filclura que ampare el monb del anticipo y de la garantia por el importe btal del mismo, en los 
Erminos de la cláusula denominada "GARANTíAS". 

El ab-aso del CONTRA TISTA en la enb-ega de la filclura del anticipo y de la correspondiente garantia, no dará 
lugar a la reprogramación del plazo pactado en esle Conb-ab, sin embargo, el ab-aso en la enb-ega del anticipo 
por causa imputable a PTI-ID diilrirá la 13cha final de la lerminación del Conb-ab, conbrme a la prórroga al 
plazo de ejecución pactada por las Parles. 

El CONTRATISTA deberá amortizar el anticipo obrgado en cada uno de los pagos por concepb de 
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortización debe corresponder al 30% (b-einta por cienb) del 
monb de la estimación aubrizada en el periodo correspond~nle . 

En caso de que exista un saldo pendienle por amortizar del anticipo enb-egado, se descontará en el finiquib del 
presenle Conb-ab. 

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACiÓN 

El CONTRATISTA presentará al Residenle, la estimación con los avances de los Trabajos, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, por periodos quincenales, denb-o de los 7 (siele) 
Días Hábiles siguienles a la kha del carie, misma que lendrá vermcativo los días 10 (diez) y 25 (veinticinco) 
de cada mes; si los avances no son presentados en el Ermino señalado o el Residenle delermina que ésbs no 
rueron prestados conbrme a las condiciones pactadas, o si de la revisión surgen diilrencias técnicas o 
numéricas, el Residenle dará aviso inmediab y por escrib al CONTRATISTA, a ekb de que dichas 
diilrencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondienle se presenle en la sigu~nle Écha de 
carie, sin que ello dé lugar a la reclamación de gasbs ycosbs financieros por parle del CONTRA TlSTA. 

El Residente será el responsable de aubrizar las estimaciones medianle su firma, contando con un plazo no 
mayor de 12 (doce) Días s~uienles a la Écha de su presentación, para previa verrncación del cumplimienb de 
los Trabajos ejecutados en Erminos del presenle Conb-ab, realizará la aubrización del pago de la estimación. 

Una vez aubrizada la estimación, el CONTRATISTA deberá presentar para aUÍJrización la filclura 
correspondienle, acompañada de la estimación que ha sido previamenle aubrizada, deb~ndo regisb-ar dicho 
evenb en la B ilácora. 

La filclura se deberá entregar a la persona designada por PTI-ID en la representación gráfica de filclur a 
elecb-ónica, así como los archivos PDF y XM Lcorrespondienles. 

En el análisis y cálculo de los imporles de pago, se deberán considerar los derechos e ImpueslDs que les seary' 
aplicables, en los Erminos de las leyes fiscales . El CONTRATISTA será el único responsable de qu las 
filcluras que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos lo tós 
de la cuenta bancaria, asi como indicar los concepbs, las cantidades, los precios y el valor btal que ara, 
por lo que el atraso en su pago por la fillta de alguno de ésbs o por su presenfación incorrecfa o fardo será 
motivo para solicifar el pago de gaslDs financieros. 
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CONTRATO No. PTI-ID-ESTPI-001-2020 
PROM OTORA y DESARROLLADORA M EXICANA, S.A. DE C.v. 

PRODEM EX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.v. 

El plazo que transcurra entre la notificación de rechazo de una Jacrura y la fecha en que el CONTRATISTA 
presene ésta corregida, no se computará para efecbs de reprogramación del plazo establecido para el pago. 
Una vez corregida la Jacrura reiniciará el cómpulo del plazo anes mencionado. 

PTI-ID pagará al CONTRATISTA el monb de los Trabajos ejecutados y aceptados conbrme a las estimaciones 
aubrizadas, dentro de los 20 (veine) Dias contados a partir de la recepción de la Jacrura correspondiente. 

Recibido el pago de la estimación correspondiente por el CONTRA TISTA, éste tendrá 10 (diez) Dias Hábiles 
para reclamar sobre cualquier as pecio del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación 
alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado yel CONTRATISTA liberará a PTI-ID de cualquier 
obligación relacionada. 

Los pagos al CONTRATISTA seefecruarán invariablemente mediane depósib bancario en la cuenta señalada 
para tal efecb por el CONTRA TIST A. En caso de que el CONTRA TISTA realice un cambio de cuenta durante 
la vigencia del Contrab, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de cobro, deberá 
entregar una carta bancaria al área de pago de PTI-ID con antelación a la(s} Jacrura(s} subsecuente(s} de que 
se trae. De igual brma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRA TISTA a 
área de pago de PTI-ID haya expirado, deberá comunicar una nueva carta bancaria. 

Las facruras, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como recepción y aceptación plena de los 
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltanes o mal 
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efecruado. 

En los casos de atraso o incumplimienb en los pagos por pare de PTI-ID, a solicilud del CONTRA TlSTA, PT~ 
ID deberá pagar gasbs financieros conbrme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédibs fiscales. Dichos gasbs empezarán a 
generarse a los 20 (veine) Dias poseriores a la aubrización de la facrura no pagada y se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas, debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRA TISTA. 

Los pagos se efecruarán en Pesos, mediane depósib bancario en la cuenta señalada para tal efecb por el 
CONTRATISTA. 

En caso de que existan pagos en exceso, PTI-ID solicilará por escrib al CONTRATISTA, quien deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes de acuerdo con lo establecido 
por la Ley de Ingresos de la Federación. Los inereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por dias narurales desde la fecha en que PTI-ID haya nolicado a la 
CONTRATISTA la devolución correspondiene, en el enendido que, no se generarán dichos intereses Sirias 
cantidades son cubiertas en la Jacrura poserior a cuando se deecl:i el pago. PTI-ID podrá deducir dichas 
cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRA TIST A cubrirá dicho pago a PTI-ID. 

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRA TISTA sean com, cm 
en la estimación siguiene, o en el finiquib, si dicho pago no se hubiera idenlicado con anterior' ,no 
generará intereses. 

En lérminos del anexo "CONVENIO DE ASOCIACiÓN", la empresa PROM OTORA y DESARROLLADORA 
M EXICANA, S.A. DE C.v será quien presente las facruras de lodos y cada uno de los pagos derivados de este 
Contrab; en el enl:mdido de que PTI-ID no será responsable por la brma en que se distribuyan las cantidades 

'00 ~ .. 000 ~ """*'. " 
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CONTRATO No. PTI-ID-ESTPI-001-2020 
PROM OTORA y DESARROLLADORA M EXICANA, S.A. DE CV. 

PRODEM EX CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV. 

El CONTRATISTA consienle que PTI-ID podrá suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga 
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por AulDridad Compelenle o por un juez medianil sentencia 
ejeculDriada. La suspensión de pagos previsla en esla cláusula no generará en ningún caso gaslDs financieros 
o cualquier otro concepb a cargo de PTI·ID. 

6.1.· SIMULACiÓN DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA EMISiÓN DE FACTURAS O COMPROBAmES 
FISCALES DIGITALES. 

En el caso de que el miembro del Consorcio del CONTRATISTA que emiil las fac1uras por los Trabajos 
ejeculados, objelD del ContralD sea incluklo en la lisia publ~ada por el Servicio de Administración Tribularia en 
el Diario Oficial de la Federación, como contribuyente que simula operaciones a través de la emisión de fac1uras 
o comprobantes Iscales digitales (EFOS), PTI·ID tendrá derecho a suspender los pagos al CONTRA TIST A. La 
suspensión de pagos previsla en esla cláusula no generará en ningún caso gaslDs Inancieros o cualquier otro 
concepb a cargo de PTI·ID. 

En caso de que la Aubridad Competente resuelva en delnitiva que el miembro del Consorcio del 
CONTRATISTA queemiil las fac1uras por los Trabajos ejeculados objelD del ContralD, incurrió en simulación 
de operaciones a través de la emisión de fac1uras o comprobantes Iscales digitales (EFOS), PTI·ID solicitará 
al CONTRA TIST A que dicho miembro del Consorcio deje de brmar parle del Consorcio y las obligaciones que 
ilnia dicha empresa serán asumidas de manera solidaria por las demás que brman parle del Consorcio o bien, 
éslas podrán sol~ilar la incorporación de una nueva empresa que asuma las obligaciones de la empresa que 
ha dejado de brmar parle del Consorcio. El CONTRATISTA deberá nombrar a la empresa miembro del 
Consorcio que en lo sucesivo emrorá las fac1uras que correspondan. 

Cuando sea requerido por AulDridad Compelenle que ordene suspender los pagos al CONTRATISTA, PTI·ID 
dará aviso por escriID al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias Hábiles conlados a 
parir de la recepción del requerimienlD respectivo de la AulDrklad Compelenle. 

7.· GARANTíAS 

7.1.· GARANTíA DECUMPLlMIENTO 

El CONTRATISTA, a In de garantizar el cumplimienlD de las obligaciones derivadas del presenle Contrato, 
entregará a PTI·ID una póliza de lanza por el 10% (diez por cienb) del monlD del Contrab, en la misma moneda 
de pago, expedkla por insli1ución alanzadora aubrizada a operar en M éx~o, a favor de PTI·ID conbrme al 
anexo "FORMATO DE GARANTIAS"del presenle Contrab. Dicha garantia deberá presenlarse en un plazo no 
mayor a 10 (diez) Dias Hábiles, después de la brmalización del presenle contralD. 

En caso de modfficaciones al ContralD por acuerdo entre las Parles, el CONTRATISTA se obliga a entregar a/ 
PTI·ID a más lardar en la lacha de brmalización del instrumenlD modfficabrio respectivo, en su caso:;éÍ 
endoso/documenb modmcabrkJ a la garantia olDrgada originalmenle. En el caso de que el CONTRA' I no 
cumpla con d~ha entrega, PTI·ID podrá iniciar el procedimienlD de Rescisión del Contrab. El d enlD 
modfficalDrio deberá conlener la estipulación de que es conjunlD, solklarkJ e inseparable de anza 
inicialmenle presenlada por el CONTRATISTA. 

7.2.· GARANTíA DEANTICIPO 
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CONTRATO No. PTI-ID-ESTPI-001-2020 
PROM OTORA y DESARROLLADORA M EXICANA, S.A. DE C.v. 

PRODEM EX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.v. 

Previo a la enlrega del anticipo, el CONTRA TIST A deberá olDrgar una póliza de fianza, que se constiluirá por 
la IDlalidad del impone del anticipo correspondienle, la que subsistirá hasla la IDIaI amortización del anticipo, 
debiendo constiluirse en la misma moneda en que se haya olorgado dicho anticipo, expedida por instilución 
afianzadora aubrizada a operar en México, a t:lvor de PTI-ID conbrme al anexo "FORMATO DE GARANTíAS 
del presenle ConlralD. 

La garantia de anticipo deberá emitirse conbrme a lo señalado en al anexo "FORMATO DE GARANTíAS". 

7.3.- GARANTíA DE LA OBLIGACiÓN DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS 

Recibidos los Trabajos, o lerminado anticipadamenle el Contrab, el CONTRATISTA quedará obligado a 
responder de la calidad o deilclos que resultaren en los mismos o, de los vicios oculbs, en los l:írminos 
señalados en el Conb'alD yen la legislación aplicable. Para lal eÉcb, el CONTRATISTA deberá enb'egar a PTI
ID, recepción de los Trabajos, una póliza de fianza por el equivalenle al 10% (diez por cienlo) del monlD lota I 
de los Trabajos ejercidos en el Conb'ab. 

Dicha obligación se garantizará duranle un plazo de 12 (doce) meses conlados a partir de la ilcha de la 
recepción fisica IDtal o parcial de los Trabajos, siempre que duranle ese periodo no haya surgido una 
responsabilidad a cargo del CONTRA TISTA. 

La póliza de fianza deberá ser emitida por instilución de fianzas debidamenle aulDrizada para operar en Méxioo, 
y deberá emitirse en eslricb apego al anexo "FORMATOS DE GARANTíAS"delpresene Conb'ab. 

Las garantias a que se refiere esta cláusula deberán enb'egarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida 
Marina Nacional 329, Piso?, Colonia Verónica Anzures,Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de MéxixJ 
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estriclD apego a los IexlDs que se acompañan en el anexo "FORMATOS DE 
GARANTíAS", aceptando expresamenle el CONTRA TISTA las obligaciones consignadas en éslas. 

El CONTRATISTA deberá verrncar la aulenticidad de las garantias, previo a su enb'ega, por lo que en el 
supuesb de que PTI-ID delecle que una garantia es apócritl, se dará aviso a las aulDridades compelenles y a 
la instilución que supueslamenle emitió la garantia, aeniéndose el CONTRA TlSTAa las consecuencias legales 
que puedan derivar por la enb'ega de un documenb apócrib. 

8.· RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

8.1.· DE LAS PARTES 

Las Parles reconocen que ellimile de responsabilidad por el incumplimienlD de sus obligaciones conb'acluales 
será hasta el monlD de las obligaciones incumplidas del presenle Conlrab, sin perjuicio de la aplicación de las 
penas convenciona~s establecidas en el presene insb'umenlD, en el enlendido que, en ningún caso la 
responsabilidad de las Pares podrá superar el monlD blal del Conb'alD. ¡ 

Los daños y perjuicios que cualquiera de las Pares cause a la otra o a Terceros, siempre que los mismos 
sido deerminados mediane senencia ejeculoriada, serán a cargo de la Parle que los provoque de con 1 
con lo establecido en la cláusula denominada "INDEMNIZACIÓN". 

Bajo ningún conceplo las Pares serán responsables entre si por daños indirecbs de cualquier naluraleza, lucro 
cesanle, punitivos o consecuencia~s no inmedialos. 
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Cuando alguna de las Pares cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la Pare que no 
se lo causó y asi se haya delErminado por resolución judicial o adminislrativa, quien kl causó deberá cubrir las 
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, 
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas 
judiciales, regulados en el arancel correspondienlE, siempre que los mismos hayan sido delErminados mediante 
senlEncia ejecutoriada. 

8.2.- DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los Trabajos amparados en eslE Conlrato, 
conbrme al mismo y sus anexos. El CONTRA TSITA deberá enlregar los Trabajos de conbrmidad con los 
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, señalados en el presenlE Conlrato y sus 
anexos. 

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de kl contratado o no conlEmplados en el Calálogo 
de Conceptos, sin que cuenlE con la autorización por escrito de PTI- ID, en términos de la cláusula 
M ODIFICACIONES AL CONTRATO, independienlEmenlE de la responsabilidad en que incurra por la ejecución 
de los mismos, nolEndrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modfficackin alguna del plazo de ejecución 
de los Trabajos. 

El CONTRATISTA realizará los Trabajos sujetándose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de 
las autoridades compel9nlEs en malEria de conslrucción, seguridad, uso de la via pública, pro1ección ecológica 
y de medio ambien1e que rijan en el ámbito Rlderal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e 
higiene de PTI-ID para la ejecución de los Trabajos, además de lo establecido en el anexo SSPA 
"DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCiÓN AMBIENTAL (SSPA)" del 
presenl9 Conlrato y a las inslrucciones que al efecto le señale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las 
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presenl9 Conlrato. 

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presenlE Conlrato y sus anexos 
o conbrme a las inslrucciones de PTI-ID dadas por escrito para subsanar incumplimientos, PTI-ID, a Iravés de 
su ResidenlE ordenará su reposición, reparación o corrección inmediata, sin que el CONTRATISTA 1enga 
derecho a relribución adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente/ 
Conlrato. V 
Las Parles acuerdan que el CONTRATISTA I9ndrá 45 (cuarenta y cinco) Dias siguien1es a que éSIE~ra 
recibido la comunicación correspondienlE de PTI-ID para realizar la reposición, reparación, corre n o 
corregir cualquier relraso en la ejecución de los Trabajos. 

8.3.- DE PTI-ID 

PTI-ID deberá cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presenlE Conlrato y sus anexos. 

PTI-ID es responsable de enlregar a la firma del Conlrato la inbrmación al CONTRATISTA a que refiere el 
anexo 'CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO". En caso de relraso por pare de PTI-ID en la enlrega de la 
inbrmación respectiva, el plazo para la ejecución de los Trabajos por pare del CONTRATISTA se prorrogará 
por el mismo número de Dias del retraso en que haya incurrido PTI-ID en la enlrega de la inbrmación. 

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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El CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamenll Ilrminados, de conbrmidad con los 
alcances establecidos en el presenle Contrab y sus anexos, una vez que hayan sido completados en bdas 
sus áreas, aspecbs y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeb del presenll Contrab, a cuyo 
efacb, le proveerá a PTI-ID bdo kJ que sea necesario en relación con la ejecución de los Trabajos y del 
Contrab. 

Asi mismo, el CONTRATISTA Ilndrá las siguienlls obligaciones: 

a) Deberá emplear personal calificado, equipos, maleriales, procedimientos operacionales y en 
general las fecnokJgias adecuadas que cumplan con los eslándares o usos de la industria y de 
acuerdo con kJ establecido en kJs anexos del presenll Contrab. 

b) Asimismo, el CONTRA TISTA será responsable de que sus proveedores cumplan con bdas las 
obligaciones, compromisos y condicionanles previstas en las Leyes Aplicables. 

8.4.1.- CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO 

Para la obtención de suminislro de concreb premezclado a utilizar para la ejecución de los Trabajos objeto del 
presenle Contrab, el CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones establecidos en el anexo 
"CONVENIO LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO". 

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS 

El CONTRATISTA acepta apegarse a los monbs indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el 
anexo "TABULADOR DE SALARIOS". 

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID 

PTI-ID se obliga a entregar libre de obsláculos y conbrme al anexo PERM ISOS, el Sffio donde se ejecutarán 
los trabajos y la inbrmación descrita en el anexo "CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO" del Contrab para 
la ejecución de los Trabajos. 

8.6.- OBLlGAC IONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCiÓN AMBIENTAL 

En caso de que el CONTRA TISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo a 
naturaleza de sus actividades, que se establecen yespecifican en el Formato 4del anexo SSPA, PTI-ID . 
las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formab 6 del reÉr' 
SSPA. 

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES 

Cada una de las Partes será responsable del pago de bdas y cada una de las conlribuciones, impuesbs y 
demás cargas fiscales que conbrme a las leyes Éderales, estatales y municipales de kJs Estados Unidos 
Mexicanos tengan la obligación de cubrir duranll el plazo, ejecución y cumplimienb del presenle Contrab. 

Cada Pare deberá deÉnder, indemnizar y mantener a salvo a la otra Pare respecb de cualquier reclamación, 
pérdida, perjuicio o gasb (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimlenb de sus respectivas 
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obligaciones fiscales en relación con el presene Conb'ab, asi como de cualquier inerés, multa, acualizació n 
o sanción sobre los mismos que pudieran ser deerminados por cualquier aubridad compeene. 

Si PTI-ID recibe un requerimienb de aubridad compeenle solk:ilando el pago de conb'ibuciones o impuesbs 
de los tipos relaridos en esta cláusula o de inereses, acualizaciones o penalizaciones sobre los mismos, 
respecb del CONTRATISTA, PTI-IDdeberá comunicarlo de inmediab al CONTRA TISTA, aelacb de que lleve 
a cabo cualquier acción legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimienb. Si en 
última instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podrá recuperar del CONTRATISTA los 
monbs, gasbs (incluyendo gasbs legales) y cosbs en que hubiere incurrido, derwado de lo dispuesb en el 
presene párrab. 

Las Pares acuerdan que PTI-ID podrá deducir los impores anes describs de cualquier pago que le adeudare 
al CONTRATISTA. 

9.- INDEMNIZACiÓN 

9.1 .- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACiÓN DEL CONTRATISTA. 

El CONTRA TlSTAserá responsable y deberá delander, indemnizar y liberar a PTI-ID conb'a bdos los reclamos 
que puedan sutir como consecuencia de, o en relación con, cualquiera de los siguienes hechos: 

a. Daño o pérdida a la propiedad del CONTRATlSTA,seade su propiedad, conb'atada, arrendada o de 
ob'a manera prevista por el CONTRATISTA surgida por o en relación con la ejecución del Contrato, 
exceplo cuando haya sKJo causado por la conducta dolosa o ilicila de cualquier miembro de PTI-ID. 

b. Lesiones personales, incluida muere o enlarmedad, o pérdKJa o daño a la propiedad de Terceros, en 
la medida en que esa lesión, enlarmedad o daño haya sKJo causado por el incumplimienlo del Contrato, 
acciones u omisiones por negligencia del CONTRATISTA, exceplo cuando haya sKJo causado por la 
conducla dolosa o ilicila de cualquier miembro de PTI-ID; 

c. Una demanda, procedimienlo, denuncia o acción legal por la violación, divulgación o uso no aulorizado 
de secrebs indusb'iales , derechos de propiedad, derechos de aubr, derechos propietarios, paenes, 
derechos de aubria, marcas registradas u ob'a Propiedad Inelecual basada en o que surgiera de: (i) 
el diseño, consb'ucción, uso, operación o iularKJad de cualquer Servicio presentados ey 
CONTRATISTA en relación con el Conb'alo; (ii) la ejecución de los Trabajos por p, re I 
CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier herramienta, la implemenlación o consb'ucc" r 
pare del CONTRATISTA odecualquier Subconb'atista; o (iii) el ejercicio de aiguno de los d hos 
de licencia olorgados a PTI-ID bajo la cláusula denominada "PROPIEDAD INTELECTUAL"; 

d. Cualquier multa, penalidad u ob'os daños causados a PTI-ID que resulB del incumplimienlo de la Ley 
por pare del CONTRATISTA,y 

e. Cualquer tipo de Impueslos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexión con el 
Contralo y cualquer operación evKJenciada no conemplada en el mismo. 

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACiÓN DE PTI-ID 
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PTI-ID deÉnderá, indemnizará y liberará al CONTRATISTA (cada unode ellos, una "Persona Indemnizada del 
CONTRA TISTA")1TenlE a los reclamos que puedan su1Tir como consecuencia de, o en relación con, cualquiera 
de los sigu~nlEs hechos: 

a. La muere, lesión fisica o daños a la propiedad de PTI-ID, o de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta 
dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su 
responsabilidad; 

b. El incumplimienl:> de alguna Ley o Permiso por pare de PTI-ID, o 

c. El reclamo de cuakjuier Aul:>ridad Gubernamental del pago de algún ImpueslD que deba ser pagado 
por PTI-ID bajo el Contral:>. 

Las Partes acuerdan que salvo disposición en contrario en el Contral:>, si la negligencia, conducta dolosa o 
ilícita, conjunta, concurrenle, comparativa o contributiva de las Partes provoca daños y perjuicios por los que 
una de las Pares tiene derecho aser indemnizada bajo esla cláusula, enl:>nces dichos daños y perjuicios serán 
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducla dolosa o ilicita, de cada una de 
ellas, según fuera el caso, al contribuir a dichos daños y perjuicios. 

Los derechos de indemnización eslablecidos en las cláusulas "OBLIGACIONES DE INDEM NIZACIÓN DEL 
CONTRATISTA" y "OBLIGACIONES DE INDEMNIZACiÓN DE PTI-ID", así como las obligaciones contracruales 
de las Partes, se limitarán a lo paclado por el Contral:>. 

Las disposiciones de esla cláusula seguirán vigenlEs conbrme a las Leyes, aún después de la Rescisión o 
IErminación anticipada del Contral:>, conbrme a lo paclado en el mismo. 

9.3.- AVISO DE DEMANDA 

La Pare que reclame ser indemnizada comunicará por escrib a la Pare que deba indemnizar dentro de los 3 
(tres) Días siguienles a la écha (~de recepción del aviso de inicio de una acción legal o de una demanda contra 
la Pare que deba indemnizar o (ii) en que se notifique una senlencia irme diclada por aulDridad judicial, para 
oblEner una indemnización bajo las disposiciones de esla cláusula o bajo cualquier otra disposición del Contrato / 
que establezca una indemnización (el "Aviso de Demanda"). Si la Parte que reclame ser indemnizada o cory 
derecho a ser indemnizada no envía dicha comunicación, o se demora en hacerlo, la responsabilidad 
Pare obligada a indemnizar se reducirá de acuerdo con los daños y perjuicios que suli'a la Pare que r e 
ser indemnizada o con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimienl:> o dem 

Sin perjuicio de lo anlErior, el hecho de no enviar la comunicación, o demorarse en su envio, no lib 
Pare obligada a indemnizar del cumplimienl:> de sus obligaciones conbrme al ContralD. 

Si se presenla una demanda o acción legal contra una Pare con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con 
derecho a ser indemnizada lo inbrma a la Pare obligada a indemnizar, medianle el Aviso de Demanda, dicha 
Pare obligada a indemnizar asumirá y controlará la deÉnsa de la demanda que sea objel:> del Aviso de 
Demanda. 

En el caso de control de la deÉnsa por la Pare obligada a indemnizar, la Pare con derecho a ser indemnizada 
IEndrá el derecho de contralar un asesor legal independienlE para dicho procedimienl:>, y de participar (sin 
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controlar) en la delansa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal serán pagados por 
la Parle con derecho a ser indemnizada salvo que la ParE obligada a indemnizar aceple lo contrario; sin 
embargo, si las Parles nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier ParE que Ílrme parE de un 
pleito) incluyen a la Parle obligada a indemnizar ya la Parle con derecho a ser indemnizada, y la Parle obligad a 
a indemnizar concluye que la represenlación de ambas ParEs por el mismo asesor seria inadecuada debido a 
los distintos inlereses reales o polenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber delansas especfficas de 
la ParE obligada a indemnizar, la Parle con derecho a ser indemnizada lendrá el derecho de contralar a su 
propio asesor legal a cosla de la Parte oblgada a indemnizar. 

No obslanle, lo anlerior, la ParE obligada a indemnizar no lendrá derecho a asumir ni a controlar la delansa de 
esas acciones legales o procedimientos sí, y en la medida que, dcha acción legal o procedimiento esté 
relacionada o surja en relación con cualquier procedimiento penal, acción, acusación, alegab o investigación. 

Si la ParE obligada a indemnizar no asume o procesa diligenl3menl3 la delansa de una demanda conÍlrme a 
las disposiciones de esla cláusula, la Parte con derecho a ser indemnizada I3ndrá el derecho absoluto de 
controlar la delansa de dcha demanda y los aranceles y gastos de dicha delansa, incluyendo los honorarios 
legales de la ParE con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera delerminado como adeudado 
por la Parte con derecho a ser indemnizada conÍlrme a dicha demanda, serán a cosla de la Parle obligada a 
indemnizar, sin embargo, la Parle obligada a indemnizar lendrá el derecho, a su cosla exclusiva, de participar 
en dc ha deilnsa (pero no controlar). 

Sujeto a las sguienles disposiciones de la cláusula denominada "OBLIGACIONES DE INDEM NlZACIÓN DEL 
CONTRATISTA": 

a) Sí entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlará la conciliación de todas las demandas, 
en coordinación con cualquier asegurador según fuera requerido conÍlrme a las polfficas de seguro 
aplcables en la cláusula denominada "SEGUROS", en relación con la delansa que ha asumido; sin 
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relación con dicho asegurador, 
controle la conciliación: (i) dicha conciliación incluirá una desestimación del reclamo y la liberación 
explcila de la parte que ink:ia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Parles 
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluirá ninguna conciliación sin la aprobación 
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobación no será relenida o demorada sin 
justificación, y 

b) Salvo lo que se eslablece en el apariado anlerior, con relación al incumplimiento de la Parle obligada 
a indemnizar de asumir o procesar la deilnsa diligenlemenle de cualquier demanda, ninguna Parle 
con derecho a ser indemnizada que quiera oblener el rembolso conÍlrme a la indemnización anlerior / 
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliará, se compro,ml3r' y 
consentirá el registro de cualquier fallo con el in de lerminar cualquier acción, reclamo, procedi . to 
legal, investigación o procedimiento para el cual se otorgará una indemnización, salvo que dich , arle 
con derecho a ser indemnizada acredi13 que la cuestión involucre la responsabilidad penal. 

La ParE con derecho a ser indemnizada proveerá asislencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la ParE 
obligada a indemnizar así lo solicil3, a cosla de la Parte obligada a indemnizar, en relación con dicha acción 
legal, incluyendo la irma de cualquier poder para la represenlación en tribunales u otros documentos (que no 
sean los poderes) requeridos por la ParE obligada a indemnizar en relación con la deilnsa o las oblgaciones 
de indemnización. 

9.4.- APLICACiÓN DEL CONTRA TO 
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En la medida en que las Leyes lo permilan, y sujeb a las estipulaciones del presente Conb'ab, todas las 
exclusiones e indemnizaciones aplicarán, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la 
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier ob'a entidad o Parte y se aplicarán independientemente de 
cualquier otro reclamo. 

En bdos y cada uno de los reclamos presenlados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona 
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el 
Contrab, o por un Subcontratisla o cualquier Persona que eSE direcla o indireclamente empleada por, o 
relackmada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas 
podrian ser responsables, enbnces la obligación de indemnizackín mencionada arriba no estará limilada por 
las disposiciones relacionadas con el monb o el tipo de daños y perjuicios que pueden reclamarse, ni con la 
remuneración o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista 
en virtud de las Leyes, según fuera el caso. 

9.5.- COMUNICACiÓN 

Si cuakjuier Parte se da cuenla de algún incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esla cláusula, dicha 
Parte le comunicará por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperarán en la investigación 
correspondiente. 

10.- FUERZA MA YOR 

Ninguna de las Partes será responsable o será considerada en incumplimienb del Contrab por cualquier 
demora o incumplimienb de sus obligaciones, en lanb dicha demora o incumplimienb hubiera sido ocasionado 
por, o atribuido a, un Evenb de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus eilebs, o a una combinackín de los 
mismos, en el entendido que, no se suspenderán por caso brtuito el cumplimienb de las obligaciones de pago 
por los Trabajos ejeculados y el CONTRATISTA se obliga a realizar las amortizaciones respectivas, de dichos 
pagos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

La Parte que reclame el Evenb Caso Fortuito o de Fuerza M ayorenviará por escrib a la otra Parte durante el 
plazo de ejecución las pruebas suicienl3s de la ocurrencia, duración y afectación por causa del Evenb de 
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posl3riormenl3, presenlará, de ser el caso, aclualizaciones periódicas que 
relejen cualquier cambio en la inbrmackín obrgada inicialmente, según fuera solicilado por la otra Parte. 

La Parte afectada por un Evenb de Fuerza Mayor realizará las acciones necesarias por mitigar y remediar su . 
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conbrme al Contrab, debido a dicho Evenb de Fuerza Mayor. 

gasb o cosb que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Tra ~, o 
de asumir obligación alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado. 

Ningún Evenb de Fuerza M ayor liberará a la otra Parte del cumplimienb de sus obligaciones que no fueran 
afecladas por el Evenb de Fuerza Mayor. 

El Evenb de Fuerza M ayor no deberá haber sido ocasionado como resuHado de cualquier acb u omisión, 
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su blalidad, por la Parte que inl3nle ser excusada del 
cumplimienb de sus obligackmes o por el incumplimienlo de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista 
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimienb de dicha Parte conbrme al Contralo. 
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La suspensión de los Trabajos derivada de un Evenb de Fuerza M ayor liberará a las pams de responsabilidad. 

La Pam que alegue un Evenb de Fuerza Mayordeberá comunicarlo a la olra Par1e, denlro de un lérmino que 
no excederá de 30 (lreinla) Días a partir de la ileha en que lenga conocimienlD o debiere haber lenido 
conocimienb de: (a) suceso o circunslancia que constituye el Evenb de Fuerza Mayor; y (b) el momenb en 
que se estima que cese el evenb de Fuerza M ayor. En caso de que cualquiera de las Pams no realice la 
comunK:ación en ellérmino eslablecido, perderá su derecho de invocar un EvenlD de Fuerza Mayor, salvo que 
dicho EvenlD de Fuerza M ayer sea del conocimienb de la población, medianle el comunicado emitido por la 
AuiDridad Gubernamenlal compelenle. 

Cada Pam deberá en lodo momenlD hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier relraso en el 
cumplimienb del Conlrab como consecuencia del EvenlD de Fuerza Mayor. 

La Pam que alegue la exislencia del Evenb de Fuerza Mayor lendrá la carga de la prueba. En caso de que 
sea el CONTRATISTA quien invoque el EvenlD de Fuerza M ayor, deberá adjunlar a su solicil.Jd, en original o 
copia certificada, apostillada o legalizada, IDda la documenlación con la que prelenda acreditar el Evenb de 
Fuerza M ayor; en su caso, la documenlación en idioma dLstinlD al españolo inglés deberá acompañarse de la 
debida Iraducción simple al español. Siaguna prueba documenlal no obra en poder del CONTRATISTA en la 
ilcha en que presenla su solicil.Jd, deberá hacer mención de ella en la mLsma, exponiendo las razones por las 
cuales no puede anexarla y deberá adjunlar el medio probalDrio con el que se acredile que está siendo 
Iramitada, para eileb de que sea considerada; en caso conlrario, no será admitida posleriormenle. 

En caso de suspensión de los Trabajos derivada de un EvenlD de Fuerza Mayer,seeslará a lo dispueslD en la 
cláusula denominada "SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS" deesle Conlrab. 

En caso de lerminación anticipada de los Trabajos derivada de un Evenb de Fuerza Mayor, se estará a lo 
dispuesb en la cláusula denominada "TERM INACIÓNANTICIPADA". 

Adicionalmenle, el CONTRATISTA podrá invocar como Evenb de Fuerza Mayor la imposibilidad de lener 
acceso al Sitio para ejecular los Trabajos, no obslanle haber realizado lDdas las acciones bajo su conlrol y de 
conbrmidad con las estipulaciones de esle ConlralD para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso 
ailele substancialmenle la ejecución de kJs Trabajos o el cumplimienlD de las obligaciones prevLslas en el 
Conlrab y siempre que habiendo comunicado por escrib dicha circunstancia al Residenle, ésla haya realizado 
IDdos los acbs bajo suconlrol yde conbrmidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder oblener los 
permisos necesarios para tales eilebs. 

11.- RELACIONES LABORALES 

El CONTRA TIST A, como empresario y palrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar 
sin dLstinción de clases o calegorías, para la ejecución de los Trabajos objeb de esle ConlralD, será el únK:o 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposK:iones legales y demás ordenamienlDs en maleria del / 
Irabajo y seguridad social para con sus Irabajadores y sus proveedores y, en su caso, de los beneficiarios do/ 
cualquiera de ésbs, incluyendo la obligación de afiliación y pago de cuolas obrero palronales ante el, ns' o 
M exicano del Seguro Social, asi como de inscribir y eilelllar las aporlaciones al InstituID del Fondo N al 
de la VIVienda para los Trabajadores, de 1Dd0 el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocu ara 
la ejecución objelD de esle Conlrab. 
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Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepla que con relación al presenle Contrab, actúa exclusivamen1e 
como CONTRATISTA independienle, que él dispone de los elemenbs propios y suicientes para cumplir con 
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en es1e 
instrumenb jurídico, ni la práctica comercial entre las Parles, creará una relación laboral o de inlermediación 
en erminos del arti::ulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores, 
beneficiarios o causahabienles y, PTI-ID, 

PTI-ID podrá, para eilcbs de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobanle respectivo 
de alta o baja, únicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecular los Trabajos del ContralD que 
demuestre que brman parle del CONTRATISTA, 

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducirá de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el 
monlD de cuakluier requerimienb de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales 
de Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales inslaurados en contra de PTI-ID por cualquier a 
de las personas anles mencionadas del CONTRA TISTA osus respectivos vendedores y/o subcon1ratistas, 

Sin menoscabo de lo anlerior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionad a 
con los supuesbs establecidos en la presenle cláusula y proveniente de los I.mcionarios o 1rabajadores, 
incluyendo sus beneiciarios o causahabienles, tanb del CONTRATISTA como de sus subcon1ratistas que 
pueda ailctar los inlereses de PTI-ID y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a 
sacarlos en paz ya salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir 
a PTI.ID, en cuanb asi se lo solicile por escrib, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia 
laboral, 

12,· SEGUROS 

El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conbrme a la naturaleza 
y com plejidad de los alcances del Con1rab, 

13,· MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Cuando las necesidades del Proyecb o del Contrab lo requieran, las Parles podrán pactar modfficaciones al 
mismo, de acuerdo con lo siguienle: 

1.- M edianle convenio modfficabrio, suscrib por los representantes legales de las Parles, cuando se trate de: 

a, Modfficaciones a los alcances, monb o plazo del Con1rab, 
b, Las consecuencias derivadas de la cesión de los derechos y obligaciones del presente 

ContralD, 

11.- Mediante Memoranda de Enlendimienb en la que conste el acuerdo entre los representantes aubrizados 
de cada una de las Parles en el presente Contrab, cuando se trate de' ¡. 

a, Prórroga a la Écha de lerminación del plazo o suspensión en ermlnos de la 'sula 
"SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS", Y 

b, Cualquier otra modfficación no inclUida en la fracción I de esla cláusula, 

Las Parles acuerdan que las modfficaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de 
las obligaciones del presenle Contrab, 
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El CONTRA TISTAdeberá en~egar a PTI-ID, el endoso, ampliación o renovación a la Garanlía de Cumplimiento 
que ampare las modificaciones al Con~ab realizadas en términos de esla cláusula. 

Las Partes convienen en llevar a cabo la administración y control de cambios de acuerdo con lo previsb en 
esla cláusula. 

13.1.- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLÚMENES ADICIONALES YIO NO PREVISTOS EN EL 
CONTRATO 

Si duran1e la ejecución de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecución de concepbs de Trabajos por volúmenes 
adicionales y/o no previsbs en el Contrab, o bien el CONTRA TISTA se percala de la necesidad de ejecularlos , 
és1e sólo podrá ejecularlos una vez que cuen1e con la aubrización por escrlb por parte del Residen1e. 

Tratindose de los concepbs de Trabajos por volúmenes adicionales esbs serán pagados conbrme a los 
concepbs eslablecidos en el anexo "CATALOGO DE CONCEPTOS". 

Tratindose de los concepbs de Trabajos no previsbs en el Contralo, sus precios por unidad extraordinarios 
deberán ser conciliados y aubrizados previamen1e a su pago. Para lal elacb, el CONTRATISTA deberá 
presenlar los análisis de precios correspondien1es con la documenlación que los soporte y apoyos que servirán 
para su elaboración, revisión y sanción técnica del Residen1e. Los concepbs de obra, sus alcances y 
especificaciones, la programación de los Trabajos, la utilización del personal, de maquinaria y equipo y de los 
servicios ejeculados, en su caso, asi como la jusl'licación de ejecular los Trabajos comoconceplos no previsbs 
en el catilogo original del Contrab, de1erminarán la sanción Ecnica del Residen1e, la cual deberá conlar con 
la aprobación del Direcbr de Proyecb, para el elacb de solicilar la aubrización del precio por unidad 
extraordinario al Area de Análisis de Precios e Ingenieria Legal y Económica. 

Cuando exisla la necesidad de ejecular concepbs de Trabajo por volúmenes adicionales y/o no previsbs en el 
Con~ab, esbs precios deberán incluir los porcenlajes de cosbs indirecbs, cosb por inanciamienlo, cargo por 
utilidad y cargos adicionales paclados en el Contrab. 

Para lal elacb, las Partes podrán realizar ajustes al monb y programa de ejecución de los Trabajos de es1e 
Con~ab y se brmalizará el Convenio respectivo en Erminos del presente Con~ab. 

13.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACiÓN DE LOS PRECIOS POR UNIDAD 
EXTRAORDINARIOS 

Para su de1erminación, el Residen1e junb con el CONTRATISTA, procederán de acuerdo con lo si 

Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizarán, de1erminarán yaubrizarán de la sigu~n1e 

(i) Precios por Unidad Ex~aordinarios Tipo 1 (PUE-T1). 

Se denominarán como PUE-T1, los que puedan ser de1erminados bmando como base los cosbs 
direcbs de los insumas que se encuentren integrados en los brmalos que in1egran los precios 
contenidos en el Contrab, que sean aplicables a los nuevos conceplos . 

Los casios indireclos, inanciamienb, utilidad y cargos adicionales serán los convenidos en el Contrab. 
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(ii) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2) 

Se clasfficarán como PUE-T2, los que puedan ser delerminados bmando como base las matrices y 
alcances de concepbs que en su momenb PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la 
solución de dichos precios. 

El CONTRATISTA, duranle la conciliación deberá aceplar o, en su caso, rechazar por escrilo la 
aplicación de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumenlDs que le impiden aceplar el precio 
propuesb por PTI-ID, y deberá presenlarlos como PUE-T3. 

Los cosbs indirecbs, inanciamienb, utilidad y cargos adicionales serán los convenidos en el Contrab. 

(iii) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3) 

Se clasfficarán como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elemenbs conlenidos en los 
análisis de Precios por Unidad ya eslablecidos en el Contrab y, de ser el caso, de los propueslDs por el 
CONTRATISTA. 

Cuando no sea Éctible delerminar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los iirminos 
del inciso (ii) anlerior, el CONTRATISTA deberá presenlar los análisis de precios correspondienles con 
la documenlación que los sopore y apoyos necesarios para su reviskin por pare de PTI-ID, y la 
Supervisión del Residenle de la ejecución de los concepbs extraordinarios. 

Enlal caso, para la delerminación de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRA TlSTA 
procederán de la siguienle manera: 

i. Delerminarlos a partir de los elemenbs conlenidos en los análisis de precios que sirvieron de base 
al CONTRATISTA para brmular los Precios por Unidad eslablecidos en el Contralo, lales como 
consumos, rendimienbs por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano 
de obra, equipo del CONTRATISTA, coslos indirecbs, el coslo por inanciamienb, el cargo por la 
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previslos en el Contrab. 

ii. Los insumos que no puedan ser delerminados conbrme a lo eslablecido en el inciso que anlecede, 
se complemenlarán con los elemenlos de cosbs investigados en el mercado (cotizaciones y 
Écfuras) avalados por el área que delermine PTI·ID. 

iii. Cuando las caracleristicas de los elemenlos conlenidos en los análisis de Precios por Unidad del 
Contrab, lales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones 
de los Trabajos doorenles a los consignados en el Contralo, o los cosbs que eslén influidos por 
condiciones distinlas a las originalmenle pacladas, lales como, tiempos de entrega, entre otr. i el 
CONTRATISTA deberá presenlar juslilcación por escrib, que acredile los motivos y con I nes 
que no le permiEn utilizar los elemenbs del contralo original, el Residenle deberá vali dicha 
jusliicación, considerando que los casios de los insumas deberán eslar reÉridos en el C b. 

El CONTRATISTA deberá delerminar analfficamenle los consumos y rendimienbs para el ' recio por 
unidad extraordinario, lomando en cuenla la experiencia de su personal o los anlecedenles aplicables 
de Trabajos similares en otros contrabs de servicio en las mismas condiciones, conciliándolo con el 
Residenle, emffiendo un documenlo (matriz ciega) con los Insumos y cantidades utilizadas de cada uno 
de ellos, asi como el rendimienb oblenido para llevar a cabo el conceplo de servicio. 
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Los coslos indireclos, el coslo por financiamienlo, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los carg:s 
adicionales previslos el Conb"ab. 

(iv) Precios por Unidad Exb"aordinarios Tipo 4 (PUE-T4) . 

Cuando no sea tlCtible deerminar los Precios por Unidad Exb"aordinarios como PUE-T3en los lérminos 
del inciso (iiQ anerior, el CONTRATISTA deberá analizarlos partiendo de la observación direcla de los 
Trabajos, res pecio del procedimienlo consb"uctivo, alcance, maleriales, maquinaria, equipo, personal y 
demás que inlervengan en los Concepbs de Trabajos, previa aubrización del Residenle. 

a) El CONTRATISTA enb"egará los documenbs comprobabrios de los consumos de maleriales y 
recursos empleados durane el periodo que ejecuki los Trabajos. Dichos documenbs brmarán pare del 
Precio por Unidad Exb"aordinario que se deerminará. Toda esla documenlación deberá eslar avalada 
por el Residene para la verfficación de los consumos de maeriales y recursos, considerando que los 
cosbs de los Insumos deberán eslar referidos a los presenlados en la Propuesla Económica. Los cosbs 
indirecbs, el cosb por financiamienb, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales 
previsbs en la Propuesla Económica, serán los convenidos en el Conb"ab 

b) Los coslos direcbs se verificarán y conciliarán con anlerioridad a su apliceción en el Precio por Unidad 
Extraordinario, salvo los casios direcbs ya eslablecidos en el Conb"alo. 

c) Cuando las caracleristicas de los elemenbs conlenidos en los análisis de Precios por Unidad del 
Contrab, lales como cosbs de maeriales, mano de obra Y equipo del CONTRATISTA en las mismas 
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Servicio diferenle, o los coslos 
de los maleriales estén influidos por condiciones distinlas a las originalmene pacladas, el 
CONTRATISTA deberá presenlar una justificación por escrib, que acredie las condiciones que a su 
juicio no le permitan utilizar los elemenlos del Conb"alo, el Residene con la aubrización del Direclor del 
Proyeclo deberá validar dicha justificación. 

En lodos los casos , el Residenle deberá emitir por escrib al CONTRATISTA, independienle de la anolación en 
la Bitácora, la orden de cambio correspondienle. 

El CONTRA TISTA, una vez aulorizados los Precios por Unidad Exb"aordinarios, podrá elaborar sus lacruras y 
presenlarlas a PTI-ID en los términos de la cláusula denominada "CONDICIONES DE PAGO Y 
FACTURACiÓN". 

En caso de que la ejecución de Trabajos por cantidades adicionales o conceplos por Trabajos no previslos en 
el Conb"ab, modffiquen el objelo, monb o plazo del mismo, las Pares celebrarán un convenio en los términos 
de la cláusula denominada "MODIFICACIONES AL CONTRATO". 

13.3.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY 

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Pares acuerdan que ese Conb"ab se modificará en 
de que, derivado de los cambios o creación de Leyes Aplicables, se olorguen condiciones o regla 
lavorables con res pecio al Conb"ab o permitan una participación más amplia en las operaciones por 
cualquiera de las Pares. Eslas modificaciones deberán ser acordadas por escrib enb"e las Pares y, 
efecbs a partir de la fecha de lal acuerdo. 
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En caso de modfficación o creación de Leyes que ailcten el balance económico original de cualquiera de las 
Partes y/o resulte en un impacfo al anexo "PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS", el Contrab se 
mocfficará, en la mecida en que sea permitido pcr las Leyes, para (i) buscar mepres condiciones para ambas 
Partes, o (ii) resfuir el balance económico financiero orginal. Las mocmcaciones serán por mulllo acuerdo y 
se harán por escrifo conbrme la cláusula denominada "M ODIFICACIONES AL CONTRATO". 

13.4.- AJUSTES DE PREC lOS 

Las Partes pOdrán acordar ajustes a los precios del presente Contrafo pcr variación de preciós de mercado de 
los Insumas. 

El procedimienfo para la integración, calculo y tram~ del ajuste de precios será conbrme a lo establecido en 
el anexo "PROCEDIMIENTO PARA LA REVISiÓN Y AJUSTE PARA LOS PRECIOS POR UNIDAD" del 
presente Contrafo". 

14.- CESIÓNY CAMBIO DECONTROL 

Las Partes poerán realizar movimienfos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecución 
del presente Contrab, para ceder o transilrir, fotal o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del 
mismo, conbrme a lo establecido en esta cláusula. 

14.1.- CESiÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA 

El Contrafo y bdos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son persona~s por su nalllraleza y 
no pocrán ser cecidos, delegados ni dispuesfos de otro moco pcr el CONTRATISTA sin el consentimiento 
previo por escrib de PTI·ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrafo. 

El CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que pretende ceder o transilrir las obligaciones y 
derechos del Conl'ab, preserve las capacidades lécnicas, financieras y demás necesarias para cumplir con las 
obligaciones del Contrab, solicitando las garantias originalmente oforgadas, debiéndose brmalizar el 
correspondiente Convenio M odfficabrio. 

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transilrencias de acciones, partes socia~s o inereses entre 
empresas que no perenezcan al mismo grupo corporativo, que impliquen un cambio de control durane la 
ejecución del presente Contrafo, y dicho cambio de contol tenga relación con los Trabajos objeb del presente 
Contrafo, deberá obtener el consentimienfo previó de PTI·ID. 

14.2.· CESIÓNDE DERECHOS DEL CONTRATOPORPTI·ID / 

PTI·ID pcdrá, previo aviso por escrib al CONTRA TIST A, en cualquier momenfo cecer o transilrir los der líos 
y obligaciones que se deriven del presente Contrab en brma parcial o btal en favor de cualquier ota P ona, 
sin el consentimienb previo pcr escrib del CONTRATISTA, para tal eiJcb brmalizará con el cesi rio el 
convenio de cesión de derechos y obligaciónes correspondiente con la comparecencia del CONTRA T A. 

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la ilcha de firma del convenio de cesión de d rechos y 
obligaciones menciónado en el párrab aneriór, fodos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados 
en el presente Contab y sus anexos serán a cargo del cesiónario, liberando desde ese mismo momenb a PTI· 
ID en su carácter de cedente de cualquier respcnsabilidad derivada del Contrab en la medida en que fodas las 
obligaciónes, incluidas las que se deriven de estimaciones no pagadas, responsabilidades existentes a la ilcha 
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de firma del convenio de cesión de derechos y obl~ac iones son asumidas expresamente y por escrito por el 
cesionario sin excepckín o modificación alguna. 

14.3.-CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO 

El CONTRA TlSTA podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presenll Con~ai:>, en cuyo caso se 
deberá conlar con el consentimienlo previo y por escrito de PTI-IO. 

El CONTRA TlSTA sólo podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financ~ro mediante 
operaciones de Faci:>raje o Descueni:> Elec~ónico, o bien comogarantia de pago de algun financiamieni:> cuyo 
capilal sea destinado a la ejecución de los Trabajos, y PTI-IO oi:>rgará su consentimieni:>, no exisla impedimento 
legal o adminis~ativo. 

Para la ceskín de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio en~e las Partes. 

15.- PENALIZACIONES 

Las ParlEs acuerdan que PTI-IO podrá aplicar las sigu~nlls penas convencionales al CONTRATISTA, 
solamente cuando las causas de incumplim~ni:> le sean a~ibuibles o impulables a esfe ultimo, en los s~uienfes 
supuesi:>s: 

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Se eslablecen penalizaciones económicas a cargo del CONTRATISTA por a~asos en la ejecución de los 
Trabajos de acuerdo con el anexo "PROGRAMA DE EJECUCiÓN" para o cual PTI-ID comprobará en las 
estimaciones correspondienfes al día ultimo del mes, el avance de los mismos. Si como resullado de esla 
comprobación existen re~asos impulables al CONTRATISTA, PTI-IO procederá a aplicar al CONTRATISTA 
penalizaciones económicas equivalentes al  sobre la diílrencia mensual 
acumulada de los importes de os Trabajos programados con~a os Trabajos ejeculados. 

Las penalizaciones a que se refiere el párrab anterior se aplicarán como una retención económica a la 
estimación que se encuen~e en proceso en la i3cha en que se determine el a~aso. Si en el mes posterior a 
cuak1uiera en que se retuvo una penalizackín, se caicula la penalización correspondiente y resulla o siguiente: 

a) Ser mayor que la anllriormenfe refenida, se rellndrá adicionalmenfe el diílrencial de/( 
penalizaciones en~e los dos meses, 

b) Si es menor que la anferiormenfe retenida, se devotlferá al CONTRATISTA el diílr~n de 
penalizaciones en~e los dos meses, 

c) Y si resulla ser la misma, la rellnción acumulada al mes an1erior permanecerá en pod e PTI
ID. 

En el caso que PTI-IO reinllgre moni:>s re1enidos al CONTRATISTA por haber recuperado a~asos , ési:>s no 
generarán ningun cargo o cosi:> financiero. 
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En el caso de que se concluya el plazo de ejecución y persisla el atraso en el Programade Ejecución por parte 
del CONTRATISTA, PTI-ID mantendrá las relBnciones económicas por eslB supueslJ con el carácter de 
penalizacbnes definitivas. 

15.2.- POR ATRASO EN EL ,CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN 
TOTAL DE LOS TRABAJOS 

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la Écha señalada en el Programa de Ejecución, PTI-ID tendrá 
la tlcullad de exgir el cumplimienlJ del presente ContralJ y el CONTRATISTA deberá pagar como pena 
convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalenlB al  por cada dia de 
atraso del monlJ de los Trabajos pendientes de ejecular, Los cálculos para la aplicación de la pena a que se 
reiere este párrab, se harán con cor'es mensuales. 

Para eÉclJs del cálculo de la Pena convencional eslablecida en el párrab anterior, las Parles acuerdan que 
se IJmará como base el monlD de los Trabajos pendientes de ejecular en la Écha paclada de su terminación; 
en el enlBndido de que el importe correspondienlB a los Trabajos pendientes de ejecular se recalculará cada 
mes, de conbrmidad con el avance en la ejecución de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasla su 
IJIaI ejecución. 

15.3.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL GRADO DE INTEGRACiÓN 
NACIONAL. 

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcenlaje de conlBnido nacional en los erminos del anexo 
"CALCULO y DECLARACiÓN DEL GRADO DE INTEGRACiÓN NACIONAL". 

Si como resullado de la verilcación del conlBnido nacional eslablecido en la cláusula denominada "GRADO 
DE INTEGRACiÓN NACIONAL", se determina que el porcenlaje de Contenido Nacional real de los Trabajos 
alcanzados por el CONTRATISTA es menor al que se comprometió en su Propuesla Técnica - Económica, 
en los erminos del anexo "CALCULO Y DECLARACiÓN DEL GRADO DE INTEGRACiÓN NACIONAL", se 
aplicará una pena convencbnal del sobre esla dilarencia, misma que podrá 
ser deducida de cualquier cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA conbrme al ContralD hasla el 
momenlD en que el CONTRATISTA regularice esa sibJación. 

15.4.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO "SSPA" 

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se eslablecen y / 
especilcan en el anexo SSPA "DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECClOtlJ 
AM BIENTAL", PTI-ID aplicará las penalizaciones (deduccbnes) estipuladas de acuerdo a lo eslablecido el 
Formab 6 del reÉrido anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación eslable os 
en los apartados del anexo SSPA, siguientes: "GUíA DE LLENADO", "REGLAS DE APLlCACI ' EL 
FORMAT06 DE ANEXO SSPA" y "CLASIFICACiÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CO ASE 
A SU RIESGO", 

15.5.- REGLAS PARA LA APLICACiÓN DE PENALIZACIONES 
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En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunlD, al del 
monb de la Garantía de Cumplimienb. 

En caso de Rescisión por causas impulables al CONTRATISTA, se harán valer las penas convencionales 
pactadas en esla cláusula, sin perjuicio de olras responsabilidades que resulten aplicables. 

No dará lugar a la aplicación de penas convenciona~s , el perbdo en el cual se presenle un caso brluilD o de 
fuerza mayor, o la suspensión declarada por PTI, ya sea duranle la ejecución de los Trabajos denlro del plazo, 
asi como por cualquier olra causa no impulable al CONTRA TIST A, en lal si1uación y de común acuerdo, se 
harán las modfficaciones al ConlralD que procedan. 

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplkjue las penalizaciones a que se relere la presene cláusula, con 
cargo a cualquiera de las siguienes opciones: 

Las lacluras que se generen por la ejecución del presene Conlrab. 
Mediane cheque certlcado que ampare el monlD correspondiene a dichas penas. 

16.- GRADO DE INTEGRACiÓN NACIONAL 

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el grado de inegración nacional al que se comprometió en los 
lérminos del anexo "CÁLCULO Y DECLARACiÓN DEL GRADO DE INTEGRACiÓN NACIONAL" de ese 
ConlralD. Dicho porcenlaje deberá ser cumplido no obslanle las subconlrataciones que realice. 

Cualquier suslibJción de equipos, maleriales, proveedores o subconlratislas de los originalmene propueslos 
por el CONTRATISTA para Ines del cumplimienlo del grado de inegración nacional, deberá ser aulorizada por 
PTI·ID, siempre que tal sustirución no implique variar el monlD ni plazo del Conlralo y se cumplan las 
especfficaciones del mismo y del programa de ejecución. En lodo caso el CONTRA TlSTA deberá cumplir con 
el grado de inegración nacbnal originalmene propuesb. 

PTI·ID podrá llevar a cabo, la verificación documenlal del cumplimienb del grado de inegración nacional 
eslablecido en esla cláusula, duranle la ejecución de las obras, una vez que el CONTRATISTA le haya 
proporcionado lo establecido en el anexo "CÁLCULO Y DECLARACiÓN DEL GRADO DE INTEGRACiÓN 
NACIONAL". 

Adicbnalmene el CONTRATISTA deberá presenlar a PTI·ID, la manooslación de origen para cumplir con el 
brmaID y lérminos de llenado indicados en el anexo "CÁLCULO Y DECLARACiÓN DEL GRADO DE 
INTEGRACiÓN NACIONAL". / 

El incumplimienlD por parle del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se relere la~r. ente 
cláusula será sujeID de la penalización por "lncumplimienlD de las obligaciones relativas al grado de i~ ción 
nacional" en los lérminos eslab~ckJos en la cláusula denominada "PENALIZACIONES" y anexo "CA LO Y 
DECLARACiÓN DEL GRADO DE INTEGRACiÓN NACIONAL". . 

17.· BUENA FE Y EQUIDAD 
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En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRA TISTA acluarán de acuerdo con 
lo dispuesl:J en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe 
y equidad. 

Buena I:l y equidad en esle conlexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular inlencionalmenle el 
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio muluo, aceplando que cada uno tiene el derecho de 
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA: 

a) Compartir inbrmación relevanle con la otra parle, sujela solamenle a las oblgaciones de 
confidencialidad; 

b) Cooperar y consultarse en la brma que sea necesario para alcanzar la lerminación de la tolalidad de 
los Trabajos; 

c) Advertir de pcimciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propueslas; 
d) Evitar inlererencias innecesarias en la actividad de la otra parle; 
e) Respcnder los cuestionamientos de la otra parle de una manera opcrluna, lo cual, si es pcsible, no 

impedirá el avance de los Trabajos. 

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRA TIST A en lérminos del Contrato, significa que 
habrá un inlercambio directo de opiniones anles de tomar las decisiones finales sobre la maleria. 

18.- COMBATEA LA CORRUPCIÓN,COMPLlANCEO CUMPLIMIENTO LEGAL 

Las Parles se obligan, duranle la ejecución del presene Contrato y mientras los derechos y obligaciones del 
mismo se encuentran vigenles, a conducirse con ética, probidad yen apego a las Leyes vigenles en maleria 
de compliance o cumplimiento legal y combae a la corrupción, a sus modificaciones fuluras y a las 
estipulaciones conlenidas en el presenle 'Contral:J, y que cumplirán y adoplarán medidas razonables para 
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presenle cláusula. 

El CONTRATISTA deberá inbrmar de manera inmediala a PTI-ID cualquier acto u omisión que pudiera 
considerarse como Acto de Corrupción o intacción en maleria de compliance o cumplimienl:J legal, y en tod o 
momento deberá dar acceso a PTI-ID y a las Aubridades Gubernamenlales o Autoridad Competenle, a los 
documenbs que en su opinión sean relevanles para delerminar dichos actos y permitir las visitas que las 
aul:Jridades estimen convenienles. 

Congruenle con lo anes expuesl:J, el CONTRATISTA deberá inbrmar de manera inmediala a PTI-ID: 

a) Cualquier acción realizada, petición o demanda recibida pcr el CONTRATISTA que pudiera 
constiluir una violación o intacción a las Leyes en maleria de compliance o cumplimiento legal y 
de combale a la corrupción o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupción 
aplicables que lenga relación con el presenle Contrab; o 

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con Actos de Corru 
intacción en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTAqu 
relación con el presenle Contrato. 

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de lerminación pcr incumplimiento 
(Rescisión) del Contrato relacionados con Actos de Corrupción o con intacciones en maleria de compliance o 
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cumplimienb legal, PTI-ID landrá derecho al resarcimienb por daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimienb, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder. 

El CONTRA TISTA se adhiere a lo establecido en las Polfficas y Lineamienbs Anticorrupción yen los Códigos 
de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y 
las Parles se obligan a cumplir los mismos. 

Las Parles se obligan, duranle el presenla Contrab y mientras los derechos y obligaciones del mismo se 
encuentran vigenles, a conducirse en apego a las Polfficas y Lineamienbs para el Desarrollo de la Debida 
Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias yen su caso, Empresas Filiales, en 
malaria de ética e inlegridad corporativa, y que cumplirán yadoptarán las medidas razonables para asegurar 
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispueslo. 

Cada una de las Parles deberá inbrmar a la otra de manera inmediata de cualquier aclo u omisión que pudiera 
considerarse como riesgo en malaria de debida diligencia, yen lodo momenlo deberá dar acceso a la otra parte 
ya la auloridad competente o instancia competente, a los documenbs que en su opinión sean relevanlas para 
determinar dichos aclos y permffir las visitas que las auloridades estimen convenienles. 

El periodo que abarcará la revisión anlas citada será por un periodo de cinco años a la firma del presente 
Contralo, en atención a las recomendaciones que al elaclo le emita el Tercero que, en su caso, se llegase a 
contratar para tal elaclo. 

Si derivado de la revisión que se lleve a cabo en lérminos de lo citado en párrabs precedentes, resullare que 
la inbrmación o documentación presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un aclo u 
omisión que pudiera considerarse como violación a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones 
relativas a dicha materia, el CONTRA TIST A tendrá un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime 
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parle del CONTRATISTA, PH 
ID podrá proceder en lérminos de lo establecido en la cláusula denominada "TERM INACI6N POR 
INCUM PLlENTO DEL CONTRA TISTA (RESCISI6N)". 

En caso de que exista senlencia o laudo debidamente ejeculoriado en contra del CONTRATISTA, sus 
subcontratistas deerminado por auloridad administrativa, judicial o tribunal arbitral compelanla que delarmine 
la exislancia de un aclo tipificado en lérminos de las leyes anticorrupción, debida diligencia o relativas a dichas 
malarias, PTI-ID podrá proceder en lérminos de lo establecido en la cláusula denominada "TERM INACIÓN 
POR INCUM PLlENTO DEL CONTRA TISTA (RESCISIÓN)". 

La negativa al cumplimienlo de lo señalado en el cuerpo de la presenta cláusula y en lo pactado en el presente 
Contralo en lo relativo a las leyes en malaria de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha maleria, 
PTI-ID podrá proceder en erminos de lo establecido en la cláusula denominada "TERM INACI6N POR 
INCUMPLlM lENTO DEL CONTRA TISTA(RESCISIÓN)" 

19.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS 

El CONTRA TlSTA comunicará a PTI-ID por escrilo la conclusión parcial o Iotal de los Trabajos, indicando qu:,/ 
los mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presene ContralD y sus anexos. I 

~e Una vez recibida la comunicación, el Residenla, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la 
recepción del comunicado, revisará que los Trabajos se ejecutaron conbrme a lo establecido en el C 
sus anexos. En caso de advertirse la exislancia de un error, delaclo u omisión de los Trabajos , PTI-
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notificarlo por escrib al CONTRATISTA a la brevedad posible. El CONTRATISTA deberá corregir, sin coslo 
alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado entre las Parles. 

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligación de corregir de los Trabajos, PTI-ID podrá 
corregirlos con un ercero, quien será responsable de cualquier daño o menoscabo a los Trabajos ejeculados 
por el CONTRATISTA, yel CONTRA TISTAdeberá cubrir a PTI-ID los sobrecosbs en que incurra con motivo 
de lo anerior, de no hacerlo el CONTRATISTA,PTI-IDeslará Écullado para exigir al CONTRATISTA el pago 
de dichos sobrecosbs con cargo a la garanlia de calidad de los Trabajos obrgada por el CONTRA TIST A. 

Una vez aprobados los Trabajos, parciales o blales, las Parles, dentro de los 15(Quince) Dias s~uientes a la 
notificación que para lal etleb entregue el CONTRATISTA a PTI-ID, elaborarán el acla de entrega - recepción 
correspondiente y brmalizarán el finiquib respectivo con base en lo eslabilcido en la cláusula denominad a 
"FINIQUITO" del presene Contrab. 

20.- FINIQUITO 

Las Parles acuerdan que una vez recibidos los Trabajos de manera parcial o Iolal, objelD del presene Contrato, 
deberán elaborar el iniquib de los Trabajos según se hayan recibido, dentro del ermino de 90 (novenla) Dias, 
conlados a partir de la tleha de recepción de los Trabajos, en el que se asenlará el cumplimienb de las 
obligacklnes reciprocas entre las Pares, y se harán conslar los ajuses, revisiones, modificaciones y 
reconocimienbs a que haya lugar, y los saldos a Évor y en contra, así como los acuerdos, concilíaciones o 
transacciones que se pacen para finalizar las controversías que, en su caso, se hayan presenlado. 

El plazo mencíonado en el primer párrab de la presente cláusula podrá ser ampliado por acuerdo entre las 
Pares, por el periodo acordado entre las Parles, mediane la brmalizackin de un acla. 

El documenb donde canse el finiquiID de los Trabajos brmará pare del presene Contrab. 

Sí procede, PTI-ID solicilará al CONTRATISTA en el finiquib, la presenlación, extensión, reducckin o 
ampliación de los instrumenlos de garanlia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba 
cumplir con posterioridad a la termínacíón del Contralo. 

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquib elaborado dentro del ermino señalado en el 
primer párrab, PTI-ID procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procederá a cons~nar el pago 
ante la aulDridad jurisdiccional que corresponda. 

Los derechos y oblígaciones de las Parles eslarán vigentes a partir de la Fecha de Firma concluyendo en el 
momenlD en que se brmalice el aclo juridico mediane el cual se extingan en su IDlalidad los derechos y 
obligaciones de las Pares. 

21.- SUBCONTRA TACIÓN 

El CONTRATISTA podrá subcontralar lo prevísb en el anexo "SUBCONTRA TACIÓN", en el entendído de7ue .' 
no podrá subcontralar la direcckin y control de los trabajos . 

Si duranle el desarrollo de la ejecuckin del Contrab, el CONTRATISTA requiere subcontralar c . uier 
(actividad, conceplos, Trabajos) que no eslén íncluídos en el anexo "SUB CONTRA TACIÓN", deber" .1icilar 
la aulorizackin a la Supervísíón de la Ejecucíón del Contrab, con 10 (díez) dias nal.Jrales de antic' kin al 
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inicio programado de los Trabajos que prelenda subcontralar, indicando: (i) el nombre del posible s ubcontratista ; 
(ii) la pare de los Trabajos a ser subcontralada; y (iii) la inbrmación sulcienle para que PTI-ID esté en 
condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratisla. Asimismo, PTI-ID endrá el derecho de 
solicitar al CONTRATISTA cualquier inbrmación adicional a la entregada por ése, a fin de evaluar y, en su 
caso, autorizar la subcontralación. PTI-ID endrá un perodo de 10 (diez) días nalllrales a partir de la lacha de 
recepción de la notificación, o a partir de la lacha de recepción de la inbrmación adicional solicitada, para 
aceplar o rechazar por escrito la subcontralación. En caso de que transcurra el plazo anles relarido sin que 
PTI-ID haya aceplado o rechazado por escrito la solicillld del CONTRATISTA, ésla se lendrá por no aceplada . 

Lo anlerior, sin perjuicio de la obligación del CONTRA TISTA de cumplir el grado de inilgración nacional al que 
se comprometió en su propuesla de conbrmidad con el anexo "SUBCONTRATACIÓN". 

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustil1Jir a un subcontratisla, deberá solicitar la autorización a 
PTI-ID en los términos señalados en la presenil cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios 
paclados ni en el plazo de ejecución. 

No obslanil cualquier subcontralación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de las obligaciones 
del Contrato. Los subcontratislas no endrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por 
lo lanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-IDde cualquier demanda o reclamación de 
cualquier tipo, incluyendo las de carácler laboral, que pudieran presenlar los subcontratislas por la ejecución 
de los Trabajos relaconados con el Contrato. 

22.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

Las Parlas convienen que la Bitícora es el sisema de control 'para el seguimiento del Contrato y medio de 
comunicación entre las Parlas donde se reg~trarán los asunbs yeventos imporlanes que se presenen durante 
la ejecución de los Trabajos por lo que se obligan a su punlllal seguimiento, de conbrmidad con lo eslablecido 
en el anexo "BITÁCORA ELECTRÓNICA". 

23.- TOTALIDAD DEL CONTRA TO 

Ese Contrab es una compilación de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Parlas con 
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substil1Jye cualquier convenio o enendimiento sobre dicho objeto 
celebrados con anlerioridad al presene instrumento. Ninguna declaración de agenils, empleados o 
represenlanes de las Parles que pudiera haberse hecho anles de la celebración del Contrato endrá validez en 
cuanto a la inerprelación de los términos del Contrato. 

24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES 

PTI-ID, a través del Residene, supervisará la ejecución de los Trabajos objeto del presene Contrato, quien 
dará al CONTRA TlSTA, por escrito las instrucciones que estime pertinenils relacionadas con su ejecución en 
la brma convenida y con las modfficaciones que, en su caso, ordene PTI-ID. • / 

Cuando la supervisión se realice por erceras personas, PTI-ID podrá eslablecerla con poserioridad al ' n Vcte 
los Trabajos. En dicho supuesto, PTI-ID deberá notificar por escrito al CONTRA TISTA sobre dicha circu ncla 
5 (cinco) Días Hábiles anles de la lacha en que sea eilctiva la decisión de PTI-ID, 
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Por su pare, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrib a un GerenlE de Sitio, quien será el 
representante para la ejecución del Contralo, quien deberá estar presente de tiempo complelo en el lugar de 
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, asi como conocer el proyeclo, las normas y 
especfficaciones yeslar Bcullado para oir y recibir Ioda clase de comunicackmes relacionadas con los Trabajos, 
aún las de caráclEr personal, así como conlar con las Bcullades suficienlEs para la loma de decisiones en lodo 
lo relativo al cumplimienlo del Contralo y sus anexos, las cuales deberán conslar en instrumenlo público. 

En cualquier momenlo, por causas justificadas, PTI-ID podrá solicilar el cambio del GerenlE de Sitio del 
CONTRATISTA y éslE se obliga a designar a otra persona que reúna los requisilos correspondientes. 

25.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

Las Pares se obligan a comunicarse por escrib Ioda inbrmación que se genere con motivo de la ejecución del 
presente Contralo, incluido el cambio de domicilio, conbrme a lo siguienfe: 

Comunk:aciones a PTI-ID: 

Al ReskjenlE del Contralo, Ing. Carlos Armando Ramón Sandoval, en brma personal o por cualquier otro medio 
que asegure su recepckín en el domicilio de Av. M arina Nacional 320, Piso 7 Torre Ejecutiva, Colonia Verónica 
Anzures, M iguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300 o al correo: carlos.armandoJamons@pemex.com 

Comunicaciones al CONTRATISTA: 

Al Gerente de Sitio, Ing. Anlonio Morales Castro en brma personal o por cualquier otro medio que asegure su 
recepcion en el domicilio de Avenida Insurgenfes Sur 1811, Colonia Guadalupe Inn., Alvaro Obregón, C.P. 
01020, en la Ciudad de Méxk:oo al correo electrónk:o: anlonio.morales@manrentcom.mx 

Las Pares se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en Iodas las comunicaciones relativas al 
Contralo. 

En caso de modfficación de domicilios, sin notificación previa, cualquier notificacion se enlEnderá por hecha 
en el domicilio señalado en el contralo. 

26.- SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS 

Las Partes convienen que PTI-ID podrá suspender temporalmenlE, en lodo o en pare el Contralo, por las 
causas siguienlEs: 

i. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, inbrmación o documenlackín al CONTRATISTA 
necesaria para la ejecución de los Trabajos del Contralo; 

ii. Se presenten causas de fuerza mayor, y ( 
iii. Cuando exislan causas justificadas que impkjan a la ejecución del Contrab. 

Al presenlarse cualquier causa de las anfes mencionadas que obligue a suspender la ejecución de 10~bajOS , 
PTI-ID deberá comunicar por escrib al CONTRATISTA lal sil.Jacion dentro de un plazo de 5 (c· o) Días 
Hábiles, conlados a par1ir de que se presente el evenb que la motivó. 

Si la suspenskín obedece a fuerza mayor, el mismo deberá acredilarse en lérminos de lo previslo en la cláusula 
denominada "FUERZA MAYOR". 
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En todos los casos de suspensión, el represenlan1e de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberán levanlar un Acta 
Circunslanciada en la que se deberá indicar (i) el eslado en que se encuentren los Trabajos, (ii) el plazo de 
duración, (iii) I los términos y condiciones de la maquinaria y equipo en Sffio, (iv) las condiciones de 
man1enimiento de las obras que hayan sido ejeculadas, (v), asi como, (vi) acordar los recursos a permanecer 
duran1e el perkJdo de suspensión y (vii) la función que lendrá cada uno de estos, De esto último, de ilrma 
mensual duran1e el perkJdo de suspensión, el CONTRATISTA deberá presenlar al Residenle para revisión y 
aprobación el repore de recursos utilizados y la función que cada uno de estos haya desempeñado, 

A partir de la comunicación que dé por 1erminada la suspensión, se celebrará una M emoranda de Enlendimiento 
para la brmalización de la prórroga, en términos del numeral 11 inciso "a" de la cláusula denominada 
"M ODIFICACIONES AL CONTRATO" del presen1e Contralo, la nueva Fecha de lerminación prorrogada no 
mod~cará el plazo original paclado, se reconocerán las ailclaciones al CONTRATISTA e incremento de los 
costos directos y deberá actualizarse la garantía correspondienle, 

En caso de que PTI-ID de1ermine reanudar la ejecución de los Trabajos, previa solici1ud del CONTRATISTA, 
PTI-ID procederá a rembolsar los gastos no recuperables, conbrme al anexo "GASTOS NO RECUPERABLES" 
en que és1e hubiere incurrido duranle el periodo que duro la suspensión, en el en1endido de que dicho pago 
será proceden1e, siempre y cuando la suspensión haya sido ordenada por PTI-ID; que al inicio de la suspensión 
el CONTRATISTA haya presenlado al Residenle para su revisión y aprobación, os recursos a permanecer 
duran1e la suspensión; y que, duran1e el perooo de suspensión haya entregado mensualmenll al Residenle el 
repore de recursos utilizados y la función que cada uno de estos haya desempeñado, Además de que, dichos 
gastos deberán ser razonables, eslar debidamen1e comprobados y documenlados, se relacionen direclamente 
con el Contrato y con el programa de ejecución, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinla) Días conlados a 
partir de la ~ha en que se dé por lerminada la suspensión del Contrato, Dichos gastos deberán ser 
presenlados al Residenle para su revisión, conciliación y autorización, 

Cuando concluido el plazo de suspensión, se delermine no reanudar la ejecución de los Trabajos, deberá 
llevarse a cabo la lerminación anticipada del Contrato de conbrmidad con la cláusula denominada 
"TERM INACIÓN ANTICIPADA", 

26,1.- PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACiÓN 

Las Pares acuerdan que el plazo de ejecución no será motivo de modocación alguna en el caso de que se 
delermine suspender tolal o parcialmen1e os Trabajos objeto del presenle Contrato, 

Si se aclualiza cualquiera de los supuestos de suspensión antes descritos, únicamenle dará lugar 
prórroga a la ilcha de lerminación del Contrato sin mod~carse el plazo de ejecución, Lo anlerior, de 
con lo dispuesto en las cláusulas denominadas "MODIFICACIONES AL CONTRATO" Y "SUSPE 
LOS TRABAJOS" de este Contrato, 

27,- TERMINACIÓNANTlCIPADA 

PTI-ID podrá lerminar anticipadamenll el presenle Contrato, por las siguientes circunslancias: 

i, Por fuerza mayor; 
ii, Por no poder delerminar la lemporalidad de la suspensión; 
iii. Cuando el Contrato no resulle renlable o convenienle para PTI-ID; 
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iv. Cuando el plazo de ejecución se suspenda por más de 180 (cienlD ochenla) Días consecutivos; y 
v. Cuando exislan causas justificadas que impidan la ejecuckín del ConTab; y 

Al presenlarse cualquier causa de las anils mencionadas que obligue a IErminar anticipadamenlE el presente 
ConTab, se celebrará el acla de IErminación anticipada y PTI-ID pagará al CONTRATISTA los gasbs no 
recuperables en que haya incurrido de conbrmidad con lo señalado en el anexo "GASTOS NO 
RECUPERABLES". 

Para eÍlcbs del inciso iii se considera que el Contrab no resulla renlable o convenienlE cuando el equilibrio 
]nanciero del ConTa'o se puede ver aÍlclado en su ejecución. Su deilrminación se basará en los hechos que 
aclualicen el supues'o y pruebas que lo demuesTan, lo cual, en su caso, ~ será comunicado al CONTRATISTA. 
En caso que se aclualice dicho supues'o, las Pares acuerdan que PTI-ID pagará al CONTRA TISTA, los Gasbs 
No Recuperables . 

El CONTRATISTA podrá IErminar anticipadamenil el presenlE ConTa'o, cuando el plazo de ejecución se 
suspenda por más de 180 (cienb ochenla) Días consecutivos. 

27.1.- A CT A C IRC UNST ANClADA 

Una vez comunicada la ilrminackín anticipada del ConTab, se levanlará el Acla Circunslanciada del eslado 
en el que se encuenTan los Trabajos, 

PoslEriormenil, se elaborará ellniquib en los lérminos de la cláusula denominada "FINIQUITO". PTI-ID podrá, 
jun'o con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la ilrminación anticipada con el ]n de preservar 
los inlEreses de las Pares dentro del Iniquib. Así mismo, PTI-ID hará conslar en el ]niquib, la recepción de 
los Trabajos que haya ejeculado el CONTRATISTA hasla la ilrminackín anticipada del Contra'o. 

El documenlD donde conslE el ]niquib brmará pare del ConTa'o. 

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al ]niqui'o, PTI-ID procederá conbrme a lo eslablecido en 
la cláusula denominada "FINIQUITO" del presenil Contrab 

27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRA TlSTA ENCASO DETERMINACiÓN ANTICIPADA 

Al recibir la comunicación de IErminación anticipada del ConTa'o, el CONTRA TISTA deberá: 

a) InlErrumpir inmedialamenlE los Trabajos obje'o del Contra'o; 
b) Hacer 'odos los esfuerzos posibles para minimizar los gasbs de cancelackín y OTOS gaSbS;¿ 

relacionados con la ilrminación anticipada del ConTa'o; 
c) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Días, conlados a partir de la Ílcha en que le hu . re 

sido comunicada la ilrminación anticipada del ConTab, 'oda la documenlackín que éslE, :¡n aso, 
le hubiere entregado para la realización de los Trabajos; y 

d) Solicilar a PTI-ID los gasbs no recuperables, conbrme al anexo "GASTOS NO RE CUPE ES" 

28.- TERMINACiÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN) 

28.1.- TERMINACiÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISIÓN) 
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PTI-ID endrá derecho a rescindir de pleno derecho el Conlrab, previo aviso al CONTRA TlSTA, anle cualquier a 
de los siguienles casos denominados Evenlos de Incumplimienb, impulables al CONTRATISTA: 

1. Si no enlrega las garantías soliciladas en ese Conlrab. 
2. No ejecue los Trabajos en el plazo eslablecido y la suma de las penas convencionales aplicadas 

supere el 10% (diez por ci;!nlo) del monb de la Garantia de Cumplimienlo, en lérminos de la ceusula 
denominada "PENALIZACIONES"; 

3. Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepanles, 
en el enendido que, dichos Trabajos no se hayan realizado conbrme a lo eslablecido en el presente 
Conlrab. 

4. Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pacladas en el Conlrab yel CONTRATISTA ro 
hubiere realizado las acciones para su reposición, reparación o corrección en términos de las 
responsabilidades eslablecidas en la cláusula denominada "DEL CONTRATISTA"; 

5. Suspenda injusli1icadamenle por más de 15 Días Hábiles la ejecución de los Trabajos o incumpla con 
los programas de ejecución que se hubi;!ren paclado en ese Conlrab; 

6. Sin consentimienb de PTI-ID, ceda o lrans1iera las acciones, panes sociales e inlereses de las 
personas morales que sean proveedores, conlratislas o sus obligados solidarios, cuando se haya 
paclado dicha condición y esla se encuenlre relacionada con la ejecución del Conlrab o la aÉcle; 

7. Ceda o Iransiera de cualquier brma las oblgaciones y derechos del Conlrab, sin conlar con el 
consentimienb de PTI-ID; 

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Conlrab, sin conlar con el consentimienb de PTI-ID; 
9. Cuando manlenga incumplimienbs pendienles de pago a su cargo y en favor de PTI-ID, 
10. Se ~ revoque o cance~ de manera definffiva cualquier permiso o aulorización gubernamental 

necesaria para el cumplimienb de sus oblgaciones bajo el Conlralo; 
11. Incumpla con el porcenlaje de Conenido Nacional en lérminos del anexo "CÁLCULO Y 

DECLARACiÓN DEL GRADO DE INTEGRACiÓN NACIONAL"; 
12. Si realiza un Acb de Corrupción o infracción en maeria de compliance o cumplimienlo legal en relación 

con el presenle Conlrab y del cual haya declaración judicial firme; 
13. Si declara o confiesa haber cometido Acbs de Corrupción o infracción en maleria de compliance o 

cumplimienb legal en relación con el presenle Conlrab; 
14. Si es condenado o sancionado medianle senencia o resolución por Aubridad Gubernamenlal o 

inslancia compeene, por la comisión de delibs e infracciones relacionados con Acbs de Corrupción 
o en maleria de compliance o cumplimienb legal vinculados con el presenle Conlrab; 

15. Si omi13 declarar o inbrmar en el procedimienlo de conlra1ación, a la firma del Conlrab o duranle la 
ejecución del mismo, el haber cometido Acbs de Corrupción o infracciones en maleria de compliance 
o cumplimienb legal o haber sido sancionado o sujeb a investigación por delilDs e infracciones 
relacionados con Acbs de Corrupción en materia de compliance o cumplimienb legal por Aubridad 
Gubernamenlal o inslancia compelenle; 

16. Si incumple con cualquiera de las oblgaciones previslas en las Polmcas y Lineamienbs Anticorrupción 
y en los Códgos de Ética y de Conducla de Pelróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales; 

17. Cuando incumpla las obligaciones conenidas en el anexo SSPA "DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓNAM BIENTAL (SSPA)" de esle Conlrab, que se consideren en 
el mismocomo causal de Rescisión, o 

18. El incumplimi;!nlo de las medidas de mffigación que acordaron las Panes, derivados de la aplicación 
de la debida diligencia. 

19. Cuando Aubridad Compelenle resuelva en definffiva que el miembro del Consorc' del 
CONTRA TISTA que emi13 las facluras por los Trabajos ejeculados objelo del Conlrab, in 
simulación de operaciones a Iravés de la emisión de facluras ocomprobanles fiscales digilales 
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y continúe brmando pare del Consorcio del CONTRATISTA, no obslante el requerimienlo de PTI-ID 
previslo en la cláusula denominada "SIM ULACIÓN DE OPERACIONES A TRA VES DE LA EM ISIÓN 
DE FACTURAS O COM PROBANTES FISCALES DIGITALES". 

Los evenlos señalados en los numerales del 1 a111, antes cilados, el incumplimienlo podrá ser subsanado por 
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenla y cinco) Dias siguienles a que ésle hubiera recibido la 
comunicación correspondiene de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior aendiendo las 
caracleristicas del evenlo de que se trale, lo cual deberá conslar por escrito emitido por los represenlantes 
tacullados por las Pares; lo anerior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales que, en su caso, 
se hubieren paclado. Si dicho incumplimienlo no pudiera ser subsanado dentro del perooo acordado entre las 
Pares, una vez agolado el plazo para subsanar el incumplimienlo, PTI-IO endrá el derecho de rescindir de 
pleno derecho el Contrab. 

En el caso de los evenbs no rei:¡ridos en el párrab anerior, PTI-IO endrá el derecho de rescindir de pleno 
derecho el Contralo en cualquier momenb. 

28.2.- TERMINACiÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-IO (RESCISIÓN) 

El CONTRA TISTA 18ndrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrab, dando previa comunicación a PTI
ID, anle cualquiera de los siguienes casos denominados Evenlos de Incumplimienb: 

1. Incumplimienlo en las obligaciones de pago por más de 30 (treinla) Dias poseriores a la i:¡cha en que 
sea exigible la obligación de pago; siempre que en dicha comunicación enviada por escrito a PTI-IO el 
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizó; y (ii) el impore de dicho pago, en el 
enendido que, la recisión del presene Conlrab no liberará a PTI-IO de sus obligaciones de pago; 

2. Si realiza un Acb de Corrupción o intacción en maeria de compliance o cumplimienlo legal en relación 
con el presen18 Conlrab; 

3. Si declara o conlesa haber cometido Aclos de Corrupción o intacción en materia de compliance o 
cumplimienb legal en relación con el presenle Conlrab; 

4. Si es condenado o sancionado mediane senencia o resolución por AuIoridad Gubernamenlal o 
inslancia compeene, por la comisión de delitos e intacciones relacionados con Acbs de Corrupción 
o en ma18ria de compliance o cumplimienlo legal vinculados con el presene Contralo; 

5. Si omi18 declarar o inbrmar en el procedimienlo de conlralación, a la Irma del Conlralo o duranle la 
ejecución de es18, el haber cometido Aclos de Corrupción o intacción en ma18ria de compliance o 
cumplimienb legal o haber sido sancionado o sujelo a investigación por delilos e intacciones 
relacionados con Aclos de Corrupción o en maleria de compliance o cumplimienlo legal por Auloridad 
Gubernamenlal o inslancia compelenle, o 

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previslas en las Polfficas y Lineamienlos Anticorrupción 
y en los Códigos de Ética y de Conducla de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales. 

7. Si no entrega el sitio donde se ejecularán los Trabajos, libre de obsticulos, en un plazo de 30 (treinla) 
Dias posleriores a la i:¡cha paclada para el inicio de los Trabajos . 

El evenb señalado en el numeral 1 y 7 anles citado, su incumplimienb podrá ser subsanado por PTI-IO dentrV 
de los 45 (cuarenla y cinco) Dias siguienes a que ése hubiera recibido la comunicación correspondienle e 
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo dé gracia superior aendiendo las caracleristicas del ev, b 
de que se trale, lo cual deberá conslar por escrito emitido por los represenlanles tacullados por las Pa Si 
dicho incumplimienb no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Pares, una vez 
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el plazo para subsanar el incumplimienb, el CONTRATISTA lendrá el derecho de rescindir de pleno derecho 
el Contrab. 

En el caso de los evenlDs no reÉridos en el párrab anlerior, y que por si mismos no prevean un periodo de 
gracia para su cumplimienlD, el CONTRA TISTA lendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contral:J. 

28.3.- TERMINOS DE LA RESCISiÓN 

Las Parles acuerdan que anle un evenb de incumplimienb se eslará a lo siguienle: 

a. Para eÉcbs de la Rescisión, en el comunk:ado se deberá expresar por escrib en el aviso de 
Rescisión, las razones que ruviere para la Rescisión del Contrab, la cual surtirá eÉcbs al día hábil 
siguienle al de su comunicación. 

b. Las Parles podrán, desconlar de los monbs que ie adeudase a la otra Parle por las oblgaciones 
cumplidas antes de la 13cha del aviso de Rescisión correspondiene, cualquier monb a su favor, 
incluyendo el pago de los Trabajos ejeculados previa verrncación de los mismos, las penas 
convencionales adeudadas, con independencia de cualquier otro derecho respecb del Contrab. 

c. Mientras el evenb de incumplimienb continúe, PTI-ID podrá, sin que sea su obligación, realizar pagos 
a Terceros o ejecular las actividades que fueran necesarias y que el CONTRA TISTA, haya incumplido, 
en beneficio de la consecución del objeb contralado ya in de evilar posibles daños para PTI-ID, sin 
perjuicio de la responsabilidad del CONTRA TIST A por el incumplimienb de sus obligaciones en virI.Jd 
del presenle Contrab y sin que ello represenle reducir su responsabilidad conbrme al mismo; como 
consecuencia, PTI-ID podrá ejecular cualquier garantia conbrme al Contrab o compensar los cos1Ds 
de dichos pagos o actividades ejeculadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conbrme al 
Contrab. 

d. La resolución de pleno derecho del Contrab, no liberará a cualquiera de las Parles del cumplimiento 
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo,en su caso, PTI-ID tendrá el derecho de hacer el3ctiva 
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo paclado en la presenle cláusula. 

e. En caso de un evenb de incumplimienb del CONTRATISTA, lDdas las garantias presenladas por el 
CONTRATISTA continuarán en vigor hasla la satisfacción blal de bdas las obligaciones del 
CONTRATISTA porvirl.Jd del presenle Contrab. 

f. El CONTRATISTA suspenderá la ejecución de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a 
su personal, equipo de trabajo y malerial de su propiedad 

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCiÓN y RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia o dispula (en adelanle, la "Dispula") que surja o que eslé direcla o indireclamente 
relacionada con el Contrab yque no pueda ser resuella amlgablemenle por las Parles, será remffida por escrito 
por el CONTRA TIST A al Residente. 

a otras áreas y para solicilar de las Parles documenlación relevante, razonable y necesaria. El ReSidente á 
un periodo de 30 (treinla) Días conlados a partir de la Écha de recepción de la solici1ud del CONT TA 
para emitir su decisión por escriID y comunicarla a las Parles, eslableciendo las bases y fundamenbs ra la 

~ '" 
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decisión. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo en~e las Parles, dependiendo de la complejidad del 
reclamo del CONTRA TISTA. 

Una vez recibida la decisión del Residente, el CONTRATISTA lendrá un periodo de 30 (~einla) Días para 
comunicar por escrib su aprobación o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo anles descriID, 
será inlerprelado como rechazo a la decisión del Residente. 

Si el CONTRA TIST A acepla la decisión del Residenle, las Parles deberán proceder inmedialamente a la 
brmalización del ins~umenb legal correspondiente. 

En caso de que el CONTRATISTA y el Residente no lleguen a una solución den~o del término señalado en 
esla cláusula, los represenlantes legales de PTI-ID y el CONTRATISTA tendrán 10 (diez) Dias, o un periodo 
mayor acordado por escrib en~e las Parles, para designar conjunlamente a un IErcero independiente (en 
adelanle, el "Tercero Independiente"). Si la Dispula se refiere a un asunn técnico, de ingeniería o de 
cons~ucción, el Tercero Independiente deberá tener experticia en el ámbib de la malEria de la Dispula. 
Cualquier o~o tipo de Dispulas podrá remitirse a un Tercero Independienle con experticia juroica en la materia. 

Previo a la con~alación de un Tercero Independiente, las Parles deberán acordar el cosb, el cual 
será asumido por las Parles en igual proporción, sin imporlar el resullado de su Decisión. 

a. El Tercero Independiente deberá cumplir con el siguiente procedimienn: 

b. 

1. Den~o de los 5 (cinco) Días siguientes a la ÉCha de su designación, cada una de las Parles le 
presenlará al Tercero Independiente un documenn con su posición respeclD de la Dispula, 
proporcionando una copia exacla a la o~a Parle. 

2. Cada una de las Parles tendrá 5 (cinco) Días para presenlar su respuesla al documenn de 
posicionamienb de la o~a Parle. 

3. El Tercero Independiente podrá conlaclar a las Parles para soslEner reun iones de aclaraciones, 
para lo cual ambas Parles deberán ser copiadas en iodo momenb de ndas y cada una de las 
correspondencias. 

4. Las Parles tendrán un periodo de 5 (cinco) Días para emitir solicitudes de aclaración de la decisión 
preliminar del Tercero Independiente. Una vez ~anscurrido los plazos anles describs, el Tercero 
Independienle tendrá 10 (diez) Días para presenlar la Decisión final no-vinculante con iodas las 
aclaraciones requeridas . 

5. Los represenlanles legales de PTI-ID yel CONTRATISTA designados por las Parles lendrán un 
periodo de 5 (cinco) Días a partir de la recepción de la decisión no-vinculane del Tercero 
Independienle para intenlar alcanzar una resolución amigable. Esle plazo se puede prolongar por 
mutuo acuerdo en~e las Parles. / 

Si los represenlantes legales de PTI-ID yel CONTRATISTA designadas por las Parles no lIeg /a 
una resolución amigable, incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente Iro 
del periodo acordado por cualquier razón, la Dispula será finalmente resuella de acuerdo las 
disposiciones del de la cláusula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCiÓN de eslE C b. 
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30.- LEY APLlCABLEY JURISDICCiÓN 

Esle Contrab se regirá por las cláusulas y anexos que lo inlegran, y por la Legislación aplicable en los Eslados 
Unidos Mexicanos. 

Para la inlerprelación y cumplimienb del presenle Contrab, asi como para bdo aquello que no esté 
expresamenle estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Parles, éslas, no sin anles inenta r 
reso~erlo de mutuo acuerdo, se somelen a la aplicación de las leyes de los Eslados Unidos Mexicanos, y en 
caso de controversia se sujelarán a la jurisdicción de los tribunales compelenles con residencia en la Ciudad 
de M éxico, por lo lanb, las Parles renuncian a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles 
por razón de su domicilio presenle o fu1uro o por cualquier otra causa. 

31.- CONFIDENCIALIDAD DELA INFORMACiÓN 

Las Parles deberán considerar y manlener como confidencial la inbrmación propiedad exclusiva de la otra 
Parle, y no podrán usarla o reproducirla blal ni parcialmenle para fines diversos de los estipulados en el 
presene Contrab, sin el consentimienb previo y por escrib de la otra Parle. Cada Parle garantiza que dicha 
inbrmación será revelada a sus empleados únicamene en la medida que necesilen conocerla y no hacer 
anuncio alguno, bmar bbgrafa alguna o proveer inbrmación alguna a cualquier miembro del público, la 
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya oblenido el previo consentimienb por 
escrib de la otra Parle. Con elobjeb de cumplir con las obligaciones anleriores, las Parles convienen en bmar 
bdas las medidas necesarias para asegurar que su personal manlenga dicha inbrmación en la más estricta 
confidencialidad, incluyendo en brma enunciativa y no limitativa, el eslablecimienlo de procedimienlos, en 
consulta con la otra Parle para asegurar la confidencialidad de dicha inbrmackin y la bma de bdas las medidas 
necesarias para prevenir su revelackin a cualquier parle no aubrizada, asi como remediar cualquier revelación 
no aUbrizada, incluyendo en brma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contrabs de 
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad. 

De igual brma, ambas Parles reconocen yaceplan en considerar como confidencial bda aquella inbrmación 
ecnica, legal, administrativa, conlable, financiera, documenlada en cualquier soporle malerial que se haya 
desarrollado y ese relacionado direcla o indireclamenle con el procedimienb de adjudicación o durane el 
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella inbrmación o documenlación que origine cualquier reclamo o 
controversia ecnica. 

No obslane lo previsb en esla cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (Q la inbrmación 
de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimienb del Contrab; (iQ la inbrmación 
que haya sido oblenida con anlerioridad a sudivuigación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la 
inbrmación oblenida de Terceros que lengan derecho a divuigarla sin violar una obligación de confidencialidad; 
(iv) la inbrmación que deba ser divuigada por requerimienb de leyes o requerimienb de aubridades 
gubemamenlales, siempre que el hecho de no divulgarla sujelaria a la parle requerida a sanciones civiles, 
penales o administrativas, siempre que la parle requerida comunique a la parle atlclada con bda prontitud la 
solicilud de dicha divuigación. 

La inbrmación relativa a registros histiricos e inbrmación inlema del CONTRATISTA relativa a la elaboración 
de precios y estimados se considerarán confidenciales . 

Las obligaciones de conidenclalidad conlenidas en esla cláusula continuarán en etlcb por un perio 
(cinco) años conlados a partir de la Fecha de lerminación o Rescisión del mismo. 
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El CONTRATISTA acepta que deberá proporcionar la inbrmación o documentación relacionada con eSE 
Contral:>, que en su momenb se requiera, derivado de audilorias que los órganos fiscalizadores practiquen y , 
en su caso, la inbrmación que sobre es1e Contral:> le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus 
Órganos Desconcentrados. 

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier 
otra indole, el nombre de Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier 
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad. 

Si con malva de la ejecución de es1e Contrab, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad 
in1elecÚJal de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz ya 
salvo de cualquier acción que se in1erponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias; 
en tal supuesl:>, PTI-ID lo comunicará al CONTRATISTA, obligándose es1e ú~mo a rembolsar o indemnizar de 
cualquier gasb o costa judicial, asi como los relativos a la deÍlnsa legal que se utilice y que realice PTI-ID en 
relación con el asunb. 

El CONTRA TIST A asumirá el control de la deÍlnsa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. 
El CONTRATISTA se comprome1e a inbrmar a PTI-ID respecl:> de los medios y estra1egias de deÍlns a 
necesarios que in1erpondrá, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y 
estra1egias de deÍlnsa. 

Los derechos de propiedad in1elecÚJal que pudieran surgir con malva de la ejecución del Contrato 
corresponderán a las Parles en términos de su participación, olorgando en lodo momenlo el reconocimiento 
moral a las personas que hayan in1ervenido en la realización o generación de aigún derecho de propiedad 
in1elecÚJal que se encuentre regulado por las leyes en la ma1eria. 

Bajo el supueslo señalado en el párrab inmedialo an1erior, el CONTRATISTA se obliga a ob1ener por parle de 
quien corresponda, los contralos de cesión de derechos, caries de colaboración remunerada, o cualesquiera 
instrumenlos necesarios para la acreditación o conslÚJción en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad 
in1elecÚJal o industrial generados. 

33.-INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá contar, a su costa con Iodas las instalaciones necesarias para la prestación de los 
Trabajos. 

34.- INTERPRETACiÓN DEL CONTRATO 

Las Parles acuerdan que, en caso de conliclo o discrepancia entre los términos y condiciones de es1e Contrato 
y sus anexos, se estará a la in1ención de las Parles ya la liferalidad de las cláusulas , considerando la in1egridad 
del Contrale. 

35.- AUDITORíAS 

El CONTRATISTA se obliga a entregar leda la inbrmación y documentación que al eÍleb le requier 
respecle del presen1e Contrab, para la a1ención de audibrias a PTI-ID practicadas por la Audiloria I 
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ejercicio de sus funciones u ob"os órganos Iscalizadores compelenles. Dicha inbrmación podrá enb"egarse por 
PTI-ID a la Audibria Inlerna y demás órganos Iscalizadores compelenles que asi se lo soliciten. 

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier aubridad gubernamental, cuando se le 
requiera, en relación con bdo lo relativo alobjeb del Conb"ab y sus alcances. 

El CONTRATISTA manlendrá bdos los regisb"os y libros contables de bdos los cosbs y gasbs en los que 
incurriera o eslén relacionados con la ejecución de sus obligaciones en el presenle Conb"ab, según fuera 
requerido por las leyes y las normas de inbrmación Inanciera aplicables. El CONTRATISTA estará obligado 
a manlener y, en su caso, proporcionar dicha inbrmación a PTI-ID duranle el pazo del Conb"ab, o el periodo 
máximo permitido por la ley para oblgaciones con respecb a Impuesbs, siempre y cuando dicha inbrmación 
sea requerida por PTI-ID para el cumplimienb de sus obligaciones venle a las aubridades gubernamentales 

36.- A TENC IÓN DE EMERGENCIAS 

Si duranle la ejecución de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna 
emergencia o cualquier ob"a situación que requiera de inmediata alención, PTI-ID podrá llevar a cabo los 
Trabajos pertinenles para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estará obligado a 
reembolsarle a PTI-ID los gasbs en que éSIe haya incurrido. 

37.- COORDINACiÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS 

PTI-ID Y el CONTRATISTA, acuerdan que, en caso de resultar necesario, la ejecución de los Trabajos objeto 
del presenle Conb"ab, se podrá llevar a cabo en brma simultanea con ob"os conb"aistas o con PTI-ID, para lo 
cual se deberá dar cumplimienb a las condiciones siguienles: 

1.· Coordinarse respecb de la ejecución simultanea. 

2.· Establecer las acciones necesarias para la utilización compartida de la intaesb"uctura, que se utilice o vaya 
a utilizar duranle la ejecución de los Trabajos. 

3.· La coordinación, colaboración, cooperación e inlercambio de inbrmación enb"e los conb"atistas, yen su caso, 
de PTI-ID. 

4.· Las Partes acuerdan que los reb"asos y cosbs originados por problemas de coordinación o inlerface y por 
decisiones del Residenle o de PTI-ID en relación con esbs concepbs, serán responsabilidad y asumidos por 
PTI-ID. 

5.· En caso de cualquier conb"oversia que se derive o se encuenb"e relacionada con la ejecución de Trabajos 
en lérminos de la presenle cláusula, será resuelta de conbrmidad con la cláusula "M ECANISMOS DE 
SEGUIM lENTO, PREVENCiÓN Y RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS" del presenle Conb"ab. 

Enleradas las Partes del conlenido y alcance legal del presenle Conb"ab y sus anexos, lo Irman de conbr 
en b"es tanbs en la Ciudad de M éxico, el dia 16 de junio del 2020. 
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