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vigentes. En forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los dereé*rqs I
obligaciones asumidos por "Las Partes" en este contrato. No se considerará pago en exceso, cuando
diferencias que resulten a cargo de "E,l Contratista sean compensadas en la estimación siguiente o ea,*-el

finiquito, si drcho pago no se hubiera identificado con anterioridad. -\

DECIMOSÉPTIMA.- RELACIONES DEL CONTR.ATISTA CON SUS TRABAJADORES.- "El
Contratista" como empresario y patrón dei personal que ernpiea con motivo de los trabajos materia del presente
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo ¡' de seguridad social. "E,l Contratista" conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus traba.ladores presentasen en su conü'a o en contra de "El
Municipio", en relación con los trabajos del contrato. 1' se obliga a rembolsar a ''E1 Municipio" cuaiquier cantidad
que esta se hubiera visto obligada a erogar por este concepto.

DECIMOCTAVA: MARCO LEGAL.- "Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciór, de
los trabajos objeto de este contrato. a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como á sus
anexos. los términos, lineamientos. procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las \{isrnas -v disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMONOVENA: RESOLUCIÓN OP PROBLEMAS FUTUROS.- ..Las Partes.', resolverán entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre probiemas específicos de carácter técnico y
administrativo derivados de este contrato, que no impliquen una audiencia de cor-rciliación, de conformidad con
el siguiente procedimiento:

a) "El Contratista'solicitará a "El Municipio", mediante un escrito en el cual expondrá el problema
técnico ,vio administrativo que se haya suscitado entre él i e1 residente de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los
presentará dentro de los 10 (diez) dÍas naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurido.

b) -El Municipio". dentro de un término de l0 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba ia solicitud. realizará las diligencias necesarias requeridas. a fin de emitir una soluciórl
que dé término al problema planteado.

c) "El Municipio", al emitir 1a resolución. citará a "Ei Contratista'1'al residente de obra, para hacerla de
su conocimiento. dentro de 1os 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

d) Durante la reunión convocada- se hará del conocimiento de "E,l Contratista" y el residente de obra.
la solución adoptada 1' se levantará acfa administrativa en la que harán constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar 1os mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA: NACIONALIDAD DE ..EL CONTRATISTA.'.- .'E,I Contratista,,manifiesta Ser una sociedad
constituida conforme a las leyes mexicanas y' conviene ser de nacionalidad mexicana y que cuando llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como una sociedad mexicano por cuanto a todo lo que a
este contrato se refiere y se obliga a no ir.rvocar ia protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de lanaciónmexicana, los derechos derivados de este cantrato.

VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplirmen¡o del
presente contrato, asÍ como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales estatales de la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo
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tanto, "El Contratista" renuncia a la competencia de los tribunales que pudiera corresponderle por razón de su
domicrlio presente o futuro. o por cualquier otra causa.

Leído que fue e1 presente contrato y enteradas 1as partes de1 contenido y alcance de todas y cada una de las
cláusulas que en el rnismo se precisan. rnanilestando estar confbrmes con su tenor, obligándose mutua y
reciprocarnente a cumplirlo en todos sus términos. ),manilestando que en la celebración del mismo no existe
error, dolo, mala fe, violencia ni lesión, ni cualquier otro vicio de la voluntad, que afecte su validez, se firma para
debida constanc la ciudad de P Yucatán el día 17 del de Ma de 2018
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