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1. GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES:  

 
El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Administración de 

conformidad con lo establecido por los artículos115 fracciones I y II, 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 69 fracción II, 70 y 90 de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes; 98, 110 del Código Municipal de Aguascalientes:1, 2, 

incisos a), d), l), 3, 9, 30, fracción II, 32 fracciones II, III y IV, 34, 43 primer párrafo, 44 y 45 de 

la Ley de Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del 

Estado y Municipios de Aguascalientes vigente (en adelante LA LEY), y artículos 1, 3,18, 19  

y 40 del Reglamento de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de 

Aguascalientes, vigente (en adelante EL REGLAMENTO), y mediante Decreto número 

288expedido por el H. Congreso de Aguascalientes en fecha 05 de diciembre de 2019 

publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado en fecha 23 de diciembre de 2019, 

así como las disposiciones administrativas en la materia, convoca a todas las personas físicas 

y morales, que no se encuentren en ninguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley de 

Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y 

Municipios de Aguascalientes vigente, que cumplan con los requisitos solicitados en las bases 

y se encuentren interesadas en participar en la INVITACION A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS NÚMEROIAT-PPS-001-2020, a través de la cual se adjudicará el contrato para 

el “PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN 

PÚBLICA PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU 

MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO”, se emiten las presentes BASES que 

contienen los requisitos y anexos necesarios y que deberán cumplir los invitados, ya sean 

personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

 
En estas especificaciones y sus anexos, se entenderá por: 

 
ACTA: Documento en el cual constan los hechos y asuntos tratados por la Autoridad 

Contratante durante las diversas etapas del procedimiento de INVITACIÓN. 

 
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. 

 
CFF: Código Fiscal de la Federación. 

 
CALENDARIO: Fecha, hora y lugar en que se verificarán los actos. 
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COLUSIÓN: Práctica monopólica absoluta, consistente en los contratos, convenios, arreglos o 

combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea 

establecer, concertar o coordinar proposiciones o la abstención en el presente procedimiento. 

 
CONTRATO: Instrumento jurídico a través del cual se formaliza la realización de un Proyecto 

celebrado entre la autoridad contratante y el Inversionista Proveedor, en virtud del cual la 

autoridad compromete Pagos Plurianuales, teniendo como fuente de pago las partidas 

plurianuales autorizadas con cargo a su presupuesto, con la obligación a cargo del Inversionista 

Proveedor de ejecutar a largo plazo, alguno o todos los servicios, así como de las actividades 

señalados en el Artículo 5º de la Ley. 

 
CONVOCANTE: Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes. 

 
EXCLUSIVIDAD. - El derecho otorgado por la autoridad contratante al Inversionista Prestador 

para ser la única persona física o moral que pueda realizar el objeto de las presentes bases en 

y dentro de la demarcación territorial del municipio de Aguascalientes durante todo el plazo de 

vigencia establecido en el contrato respectivo. 

 
FIDEICOMISO: Es el fideicomiso de administración y fuente de pago, el cual servirá como 

fuente de pago de las obligaciones a cargo del municipio derivadas del contrato de asociación 

público privada. 

 
INVERSIONISTA PRESTADOR: Persona física o moral que celebra un Contrato con la 

Autoridad Estatal o Municipal Contratante en términos de esta Ley y que, en caso de que así lo 

establezca la normatividad vigente aplicable a la materia del servicio a contratar, deberá de 

contar con las autorizaciones y /o certificaciones correspondientes que le resulten aplicables. 

 
INVITACIÓN: La Invitación a cuando menos tres personas número IAT-PPS-002-20 para la 

contratación del “PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ 

INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU 

OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO” 

 
I.V.A.: Al Impuesto al Valor Agregado. 

 
LICITANTE: Aquella(s) persona(s) física(s) o moral(es) que cumpla(n) con los requisitos 

establecidos en las presentes bases y le(s) sea aceptada tanto su propuesta técnica como su 

propuesta económica en su caso. 

 
LICITANTE GANADOR: Licitante cuya propuesta técnica y económica, no solo cumplió con los 

requisitos establecidos por la invitación, bases, anexos, modificaciones, sino que resultó ser la 

mejor y más viable para la Autoridad Contratante. 
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LEY: La Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del 

Estado y Municipios de Aguascalientes. 

 
MODERNIZACIÓN: Es la inversión pública productiva consistente en los trabajos, actividades 

de sustitución, instalación de luminarias de la red de alumbrado público. 
 

PROPUESTA ECONÓMICA: Es el documento que contiene el precio ofrecido por el licitante 

respecto de los bienes y/o servicios en el procedimiento licitatorio en el que se actúa. 

 
PROPUESTA TÉCNICA: Documento que contiene los elementos descriptivos del servicio y/o 

bienes ofrecidos por el licitante en el procedimiento licitatorio en el que se actúa. 

 
PROPOSICIÓN: Documentación de carácter legal, técnica, administrativa, presentada por una 

o varias personas físicas o morales, ya sea de manera individual o conjunta, que será revisada 

para su posterior análisis y valoración. 

 
PROYECTO: Los servicios y actividades a que se refiere el artículo 5° de la Ley, necesarias 

para cumplir con los términos de servicios contratados y aquellas que pudieran ser prioritarias 

para el Municipio. En este caso es la prestación de los servicios relativo al proyecto denominado 

“PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE  ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN 

PÚBLICA PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU 

MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO” 

 
SERVICIOS: Significan en conjunto las actividades y trabajos de modernización, y telegestión 

contratados a través de estas bases y del contrato. 

 
SERVICIO DE TELEGESTIÓN: actividades y trabajos a través de un sistema computacional 

que permite la administración y el control distancia de circuitos de alumbrado público. 

 
SECRETARÍA DE FINANZAS: Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de 

Aguascalientes. 

 
REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de 

Aguascalientes. 

 
ORGANO INTERNO DE CONTROL: Órgano Interno de Control del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

1.3 CALENDARIO DE EVENTOS:  
 

FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE VERIFICARÁN LOS ACTOS. 
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EVENTO FECHAS HORA 

ENTREGA DE INVITACIONES 02 de enero de 
2020 

A partir de las 
09:00 horas. 

Fecha límite para recibir las dudas sobre las 
Bases 

09 de enero de 
2020 

Hasta las 10:00 
horas 

Fecha límite para recibir Escrito de Interés 
(inscripción) en participar en la Invitación. 

09 de enero de 
2020 

Hasta las 10:00 
horas 

Junta de aclaraciones 15 de enero de 
2020 

17:00 horas. 

Fecha y hora límite para la presentación de 
proposiciones (paquete).(REMITIRSE A LA NOTA 
DEL PRESENTE PUNTO) 

23 de enero de 
2020 

Hasta las 17:00 
hrs. 

Apertura de proposición Técnica. 23de enero de 
2020 

17:30 horas. 

Apertura de proposición Económica. 23 de enero 
de 2020 

Acto continúo. 

Emisión y notificación del fallo. 30 de enero de 
2020 

17:00 horas. 

Fecha límite para la firma del CONTRATO por 
parte del proveedor adjudicado. 

En términos de lo establecido en el 
artículo 40 fracción IV de la LEY y 
artículo 41 del REGLAMENTO. 

 
 

*NOTA: Los sobres que contengan las proposiciones no serán recibidos con posterioridad a la 

hora límite establecida en el Calendario de Eventos por lo que deberá contemplar posibles 

contratiempos. Deberá presentarse a más tardar en el horario establecido en el Calendario de 

Eventos, en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 

Administración del Municipio de Aguascalientes, ubicadas en la calle Antonio Acevedo 

Escobedo (antes Palmira), número 114, tercer piso, zona Centro en la Ciudad de 

Aguascalientes, Ags., para que sea registrada la hora de recepción y solicite que lo anuncien 

con el personal autorizado indicado en el punto 1.7 de estas BASES quien recibirá los mismos. 

 

 

1.4 DISPOSICIÓN, COSTO Y VENTA DE LAS BASES:  

 
Las Bases de la Invitación estarán a su disposición en: 

 
Las oficinas de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del Municipio de 

Aguascalientes, ubicadas en la calle Antonio Acevedo Escobedo (antes Palmira), número 114, 

segundo piso, zona Centro en la Ciudad de Aguascalientes. 

 
Costo de las Bases 

 
Las presentes BASES no tendrán costo y el procedimiento de invitación se realizará de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 45 de la LEY 
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1.7 ADMINSITRADOR DEL PROYECTO Y COORDINADOR DE LAS 
ACTIVIDADES Y ACTOS DE LA INVITACIÓN: 

 

 
 

1.5 EJERCICIOS FISCALES QUE ABARCARÁ LA CONTRATACIÓN:  

 
Se hace del conocimiento de los interesados en participar y de los Licitantes que la contratación 

a llevarse a cabo abarca el ejercicio presupuestal del año 2020 al año 2030. 
 

1.6 FACULTADES DE LA CONVOCANTE:  

 
Para los efectos de la presente INVITACIÓN, por facultades de la CONVOCANTE se 

entenderán las establecidas en los artículos 30, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48 de la LEY. 

 

 

El personal autorizado por la CONVOCANTE para recibir ofertas, garantías, poderes y demás 

documentación análoga, esto es, las personas encargadas de organizar y coordinar todas las 

actividades y actos de la INVITACION está integrado por: 

 
Como Administrador del Proyecto: Lic. Mauricio de la Serna Hernández, Director 

de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del Municipio de 
Aguascalientes. 

MUY IMPORTANTE: 
 
Los LICITANTES que deseen participar en el presente procedimiento, deberán notificar a la 

CONVOCANTE tal situación, por sí, o en representación de un tercero, manifestando los datos 

generales del interesado y en su caso, del representante, enviando de forma electrónica o 

personalmente la siguiente documentación a más tardar en la fecha establecida en el inciso 1.3 de 

las BASES: 

 
 Escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la INVITACIÓN firmado por 

el representante legal (podrá enviarlo vía electrónica a los correos electrónicos 

(mauricio.delaserna@ags.gob.mx, aribel.perez@ags.gob.mx, sin embargo deberá cumplir 

de igual manera con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento), en el cual además 

indique los siguientes datos generales del LICITANTE: Denominación o razón social de la 

persona moral, nombre del representante legal, en su caso, datos generales del interesado 

(persona autorizada por el representante legal) que participará en el evento, nombre de la 

persona de contacto, correos electrónicos, teléfonos y domicilio completo, lo anterior 

conforme al Anexo A de las Bases y el artículo 36 segundo párrafo de la LEY. 

 

NOTA: AL LICITANTE que no envíe el documento antes citado, no le serán 

contestadas las preguntas en la junta de aclaraciones (en caso de haberlas 

entregado). 

mailto:mauricio.delaserna@ags.gob.mx
mailto:mauricio.delaserna@ags.gob.mx
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1.8 LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DE LA 
INVITACIÓN: 

IMPORTANTE: LOS LICITANTES QUE DESEEN ENVIAR PREGUNTAS 

  DEBERÁN HABER CUMPLIDO CON LO SOLICITADO EN EL ART. 36 DE LA 

LEY. 

 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 Y DEMÁS CORRESPONDIENTES Y RELATIVOS A LA 

LEY, SE DESIGNÓ COMO ADMINISTRADOR DEL PROYECTO AL LICENCIADO MAURICIO 

DE LA SERNA HERNÁNDEZ, MISMO QUE SERÁ EL ENCARGADO DE ORGANIZAR Y 

COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DE LA INVITACIÓN EN TÉRMINOS DE 

LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN VIII, 36, 40 FRACCIÓN V, DE LA LEY Y ARTÍCULOS 24 Y 

26 PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO. 

 
 

 

El desahogo de las diversas actividades y actos, que comprende la presente INVITACION se 

llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 

Administración del Municipio de Aguascalientes, ubicada en la calle Antonio Acevedo Escobedo 

(antes Palmira), número 114, tercer piso, Zona Centro en la Ciudad de Aguascalientes, Estado 

del mismo nombre, iniciándose puntualmente en las fechas y horas señaladas en el inciso 1.3 

las presentes BASES. 

 

 

1.9 JUNTA DE ACLARACIONES:  
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 33, fracción V., 34 fracción II, 36, de la LEY 

y 23 y 24 del REGLAMENTO, la Junta de Aclaraciones, se llevará a cabo a la hora y fecha 

establecida en el punto 1.3 de las BASES, conforme al siguiente orden: 

 
1. Los LICITANTES deberán remitir a la CONVOCANTE, las preguntas que tengan sobre el 

contenido de esta o sobre el resumen de la misma, por escrito, firmadas por el 

representante legal, en apego al formato establecido en el Anexo A.1 de la presente, esto 

a más tardar el día y hora señalados en el punto 1.3 de estas BASES, las cuales podrán 

presentarse de conformidad con lo siguiente: 

 
a) Deberán entregarse personalmente en el domicilio de la convocante: calle Antonio 

Acevedo Escobedo (antes Palmira), número 114, segundo piso, Zona Centro en la 

Ciudad de Aguascalientes, Estado del mismo nombre; el documento en original 

anexando su respaldo electrónico, en memoria USB que contenga las preguntas 

en archivo de Word 2007 o superior; 
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2. Las preguntas deberán ser presentadas clasificadas por cada apartado de las BASES de la 

INVITACIÓN, a fin de mantener un orden respecto de las que se generen, (ver formato 

ANEXO A.1). 

 
3. En el día y hora señalados para la celebración de la junta de aclaraciones, el Administrador 

del Proyecto, previa entrega del comprobante de envío de preguntas correspondiente, y en 

presencia de los LICITANTES que deseen asistir, leerá en voz alta las preguntas formuladas 

por los LICITANTES, así como las respuestas a éstas. 

 
El Administrador del Proyecto podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de 

aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los 

licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones. 

 
Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará 

inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o 

apartados de las bases de la INVITACIÓN en que se dio respuesta, formulen las preguntas que 

estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. 

 
El Administrador del Proyecto en ningún caso permitirá que como respuesta a las solicitudes de 

aclaración se remita al licitante de manera general a lo previsto en las bases, sus anexos y 

apéndices. En caso de que la respuesta a la solicitud de aclaración remita a las bases, sus 

anexos y apéndices, deberá señalar el apartado específico de la misma en que se encuentre la 

respuesta al planteamiento. 

 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el 

artículo 36 de la LEY no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, 

debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas 

solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la 

convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el Administrador 

del Proyecto considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en 

cuenta dichas solicitudes para responderlas. 

 
Si derivado de la junta o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de 

celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en este caso, el 

diferimiento deberá considerar la existencia del plazo señalado en el cuarto párrafo del 

artículo 36 de la LEY. 

 
Las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones serán consideradas como parte 

integrante de la BASES de la INVITACIÓN en términos de lo dispuesto por el artículo 35 

de la LEY. 
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1.10 MODIFICACIONES A LAS BASES:  
 

Con fundamento en el artículo 35 de la LEY, la Convocante, siempre que ello no tenga por 

objeto limitar el número de Licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en las bases, 

incluyendo el modelo del contrato, a más tardar el sexto día hábil previo al acto de presentación 

y apertura de proposiciones, para lo cual la Convocante deberá difundir las modificaciones a las 

BASES en los medios en que fue publicada, y las correspondientes a las bases y al contrato en 

el Periódico Oficial del Estado, así como a los interesado que hubiesen adquirido las bases, al 

día natural siguiente a aquel en que se efectúen. 

 
Las modificaciones deberán notificarse a cada uno de los participantes. De ser necesario, la 

fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse. 

 
Cualquier modificación a las BASES, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 

aclaraciones formará parte de las bases, y deberá ser considerada por los licitantes en la 

elaboración de su proposición. 
 

1.11 IMPEDIMENTOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES:  
 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la LEY Están impedidos para presentar 

proposiciones aquellas personas físicas o morales que: 

a) Aquéllas con las que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la 

adjudicación del Contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 

aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 

tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 

las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado  

parte; 

b) Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las 

sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y 

específica de la Contraloría o de la Contraloría Municipal según corresponda, conforme 

a las disposiciones legales, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público; 

c) Aquellas personas morales que hubiesen incurrido en incumplimiento de contrato con la 

autoridad contratante y se haya decretado la rescisión administrativa; 

d) Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan 

actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su 

celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una 

inconformidad; 

e) Las que, en virtud de la información con la que cuente el ORGANO INTERNO DE 

CONTROL según corresponda, hayan celebrado contratos en contravención a lo 

dispuesto por las disposiciones legales; 
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f) Aquéllas a las que se declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso 

de acreedores; 

g) Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 

elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre 

tales personas y las autoridades contratantes; 

h) Las personas que hayan sido condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres 

años inmediatos anteriores a la fecha de las BASES por incumplimiento de contratos 

celebrados con dependencias o entidades del ámbito federal, estatal o municipal; 

i) Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora en 

el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con dependencias o 

entidades del ámbito federal, estatal o municipal; 

j) Las que hayan contratado servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba 

fehacientemente que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del 

servicio, a su vez que hayan sido recibidas por servidores públicos por sí o por 

interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 

con la contratación; y 

k) Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición 

de la LEY. 
 

1.12 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:  
 

El LICITANTE no estará obligado a estar presente en el acto de presentación y apertura, pero 

los sobres cerrados en forma inviolable integrados en el paquete que contenga su proposición 

deberán ser recibidos de conformidad con el 26 del Reglamento de la LEY. 

 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la CONVOCANTE podrá efectuar el 

registro de participantes. Lo anterior será optativo para los Licitantes, por lo que no se podrá 

impedir el acceso a quien decida presentar su proposición en la fecha, hora y lugar establecido 

para la celebración del citado acto. 

 
De conformidad con lo señalado por el artículo 38 de la LEY, el acto de presentación y apertura 

de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y horas previstos conforme a las BASES de 

la siguiente manera: 

 
a) Una vez recibidas las proposiciones en un (1) paquete el cual contendrá dos (2) sobres 

cerrados, rotulados y sellados por cada LICITANTE, el cual contendrá sus ofertas 

técnica y económica, de conformidad al 1.3 de las bases y todos los documentos del 

punto 2.5 procediéndose a su apertura, y en donde se hará constar la documentación 

presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 

b) Se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones económicas y 

se hará lectura del importe de cada una de ellas, relacionándolo con los licitantes; 

c) De entre los Licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que, en forma conjunta 

con el Administrador del Proyecto, rubricarán las proposiciones, las que para estos 

efectos constarán documentalmente, y; 
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d) Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación 

y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de 

ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la 

INVITACIÓN, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo 

fijado no exceda de quince días hábiles contados a partir del plazo establecido 

originalmente. 

 
 

1.13 FORMA EN QUE SE VERIFICARÁ EL FALLO DE LA INVITACIÓN:           
 

La CONVOCANTE con fundamento en el artículo 40 de la LEY, emitirá un fallo, el cual 

deberá contener lo siguiente: 

a) La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las 

razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los 

puntos de las BASES que en cada caso se incumpla; 

b) La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo 

general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando 

no se señale expresamente incumplimiento alguno; 

c) Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que 

motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en las BASES, así como 

la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante. 

d) Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías; y 

e) Nombre, cargo y firma del Administrador del Proyecto que lo emite, señalando sus 

facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. 

Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las 

proposiciones. 

f) En caso de que se declare desierta la INVITACIÓN, se señalarán en el fallo las razones 

que lo motivaron. 

g) En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de 

las disposiciones aplicables. 

h) Se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a la que libremente podrán 

asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del 

mismo y levantándose el acta respectiva. 

i) Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas 

de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la 

fecha y términos señalados en el fallo. 

j) Contra el fallo sólo procederá el recurso de inconformidad. 

 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier 

otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el 

contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su 

corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, 
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mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo 

originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que 

hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al 

órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 

párrafo anterior, la Convocante responsable dará vista de inmediato al órgano interno de 

control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su 

reposición. 

 
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y 

de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que 

hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las 

mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto 

se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el 

público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término 

no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente 

de la INVITACIÓN, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de 

referencia. 

 
Así mismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en los correos electrónicos proporcionados 

por los licitantes para efectos de su notificación de aquellos que no hayan asistido al acto. Dicho 

procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 

1.14 ¿CUÁNDO SE DECLARARÁ DESIERTA LA INVITACIÓN?  
 

Con fundamento en lo previsto por el primer párrafo del artículo 42 de la LEY y 35 del 

REGLAMENTO la CONVOCANTE procederá a declarar desierto el procedimiento de 

INVITACIÓN, en los supuestos que señala dicho ordenamiento legal, así como en los casos 

siguientes: 

 
1.  Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 

solicitados o los precios de los servicios ofertados no resulten aceptables. 

2. Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura. 

 
Cuando se declare desierta una INVITACIÓN, con fundamento en el artículo 45 de la LEY, el 

titular de la convocante podrá adjudicar directamente el contrato, siempre que no se modifiquen 

los requisitos establecidos en dichas invitaciones. 
 

1.15 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.  
 

En concordancia con el artículo 40 fracción I de la LEY, la convocante desechará las 

proposiciones de los LICITANTES que incurran en cualquiera de los supuestos señalados en 

los siguientes incisos: 
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a. Por incumplimiento en alguno de los requisitos solicitados en las BASESy sus anexos. 

b. Si el objeto social o giro comercial no se encuentra relacionado con los bienes y/o 

servicios contratados y que por ende pretenda subcontratar. 

c. Por no presentar sus proposiciones en la forma requerida. 

d. Por incurrir en falsedad de la información presentada en cualquiera de las 

proposiciones, ya sea en forma parcial o total. 

e. Por comprobarse que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios 

de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre 

los demás proveedores (COLUSIÓN). 

f. Si condiciona su oferta económica. 

g. Por conocimiento de la CONVOCANTE, en cualquier momento antes de la notificación 

del fallo de adjudicación, del incumplimiento comprobado por causa imputable al 

LICITANTE de cualquier obligación contraída con algún poder del Estado o sus 

Municipios o de la Federación. 

h. Si la oferta económica contiene tachaduras o enmendaduras. 

i. La no visita al sitio donde se realizará el proyecto en la fecha estipulada en las bases 

numeral 1.3. 

 
Con fundamento en lo previsto por el artículo 39 párrafo cuarto de la LEY, las condiciones que 

tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de 

los actos de la INVITACIÓN, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 

mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán 

objeto de evaluación y se tendrán por no establecidos. La inobservancia por parte de los 

LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus 

proposiciones. 

No se considerará causa de desechamiento el que se tenga capacidad financiera menor a los 

de otros licitantes. 

 
En ningún caso la CONVOCANTE o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias 

de las proposiciones presentadas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS REQUERIDOS E INSTRUCCIONES PARA 

INTEGRAR LA PROPOSICIÓN 
 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:  

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

 

 2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:  
 

El servicio incluye: 
 

A). Modernización: Abarca la modificación y renovación de la infraestructura de alumbrado 
público del Municipio de Aguascalientes, así como cualquier otro bien o servicio que sea 
necesario para la debida ejecución de los trabajos por parte del Inversionista Prestador 
conforme a lo establecido en el Contrato. 

 

B). Servicio de Telegestión: Conjunto de actividades realizadas a través de un Sistema 
computacional basados en tecnologías informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones, que 
permiten la administración y el control distancia del circuito de alumbrado público del Municipio 
de Aguascalientes. 

 
Las especificaciones se indican en el Anexo B de las presentes bases. 

 

 2.1.2. PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:  
 

El plazo para la ejecución de la inversión por parte del inversionista prestador, será de 12 
meses contados a partir de la firma del contrato de asociación Público Privada que se celebre 
para el efecto. Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones suspensivas: 

 
I. Que el Fideicomiso haya sido suscrito por las partes; 

II. Que el Contrato se encuentre debidamente inscrito en el Registro Único de 
Obligaciones y Empréstitos del Estado. 

III. Que el Contrato se encuentre debidamente inscrito en el Registro Público Único a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
 
 

 2.1.3. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:  

 

El prestador deberá atender invariablemente las indicaciones contenidas en los acuerdos que 

sobre el particular se tomen en la junta de aclaraciones. 
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2.2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO  

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 34, fracción IV de la LEY, la, información 

específica del proyecto, proporcionada por la convocante, situación jurídica, estudios realizados, 

planos, permisos y autorizaciones vigentes, y en su caso, el responsable de su obtención se 

encuentra en el Anexo B de las presentes bases. 
 

2.3 TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA  DE LOS SERVICIOS:  
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 34, fracción V de la LEY, la información 

específica sobre la forma, etapas, o plazos en la prestación de los servicios y sus actividades, o 

en la ejecución de la infraestructura con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y 

otra, requeridos por al convocante que será materia objeto del Contrato, se encuentra en el 

Anexo B.2 de las presentes bases. 
 

2.4 PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN:  
 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 37 de la LEY, la PROPOSICIÓN se presentará 

dentro de un (1) paquete cerrado que contendrá dos (2) sobres cerrados en forma 

inviolable, que contendrá la PROPUESTA TÉCNICA y la PROPUESTA ECONÓMICA, y todos 

los documentos especificados en el numeral 2.5 de estas bases. Cada sobre deberá considerar 

en su caratula la siguiente leyenda: 

 
1. “PROPOSICIÓN” 

2. La INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: IAT-PPS-001-20 para la 

Contratación del “PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ 

INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU 

OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO”. 

3. Nombre de la Persona Física/Razón Social, domicilio completo, teléfono, fax, código postal, 

correo electrónico, nombre y firma del representante legal en su caso. 

 
La CONVOCANTE, utilizará los datos personales recabados de los licitantes para usos internos 

a efecto de evaluar la información proporcionada, su experiencia, así como su existencia legal y 

personalidad jurídica, por lo tanto, la CONVOCANTE se obliga a tratar sus datos bajo la más 

estricta confidencialidad y no le dará un tratamiento distinto que no resulte compatible o análogo 

a los fines establecidos para estas BASES. 
 

2.5 INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:  
 

Todos los documentos generados por el LICITANTE, deberán presentarse de la siguiente 

manera: 



Página 17 de 84 

 

 

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IAT-PPS-001-20 

PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA 

PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADO 

  

1. En idioma español. 

2. En papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, 

Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y; 

3. Firmados autógrafamente por su representante legal. 

4. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, 

deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas. Al efecto, se deberán numerar 

de manera individual las ofertas técnica y económica, así como el resto de los 

documentos que entregue el licitante. 

 
Dentro del PAQUETE de la PROPOSICIÓN se deberá de incluir dos sobres los siguientes 

documentos (mismos que forman parte integral de su Proposición): 

 

SOBRE PROPOSICIÓN TÉCNICA 

No. DOCUMENTO 

1 Oferta Técnica: 

La cual deberá cubrir como mínimo las especificaciones establecidas en el ANEXO B 

de las presentes bases. 

 

Deberá contar con el nombre completo y firmada por la Persona Física o Moral según 

sea el caso. 

2 Acreditación del Licitante: 

El LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos: 

1) Documento que acredite la personalidad del licitante o su representante legal 

de conformidad al ANEXO C. 

2) Acta constitutiva en original o copia certificada y copia simple para cotejo si 

no existen reformas o modificación a dicha acta constitutiva, en original o 

copia certificada y copia simple para su cotejo si reformas, debidamente 

inscritas en el Registro Público de Comercio. 

3) Poder General para actos de administración o especial para participaren 

procedimientos de INVITACIÓN, vigente y en original o copia certificada y 

copia simple para su cotejo. Identificación oficial con fotografía vigente del 

representante legal en original y copia simple, o copia certificada y copia 

simple, incluirlas dentro del sobre de su proposición, (se aceptan credencial 

de elector, pasaporte y cédula profesional). NO SE ACEPTARÁN 

IDENTIFICACIONES NO VIGENTES. 

4) Registro Federal de Contribuyentes. 

 
NOTA: 

En caso de que la persona que asista al acto de presentación y apertura de propuestas, 

no sea la misma que firma la proposición, deberá presentar el original junto a la 

documentación solicitada en este punto, dentro un poder simple otorgado por el 

representante legal debidamente acreditado y autorizado para otorgar poder, así mismo 

una identificación oficial con copia simple para su cotejo. 
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3 Cronograma de ejecución de los trabajos. 

Cronograma de ejecución de los trabajos de Modernización, consistente en un 

programa donde indicarán las cantidades a ejecutar mensuales, anotando el plazo de 

ejecución de inicio y terminación de obra. 

4 Acreditación de Experiencia: 

Documento que acredite que tiene celebrados por lo menos 2 contratos o subcontratos, 

cuyo objeto sea cualquiera de los siguientes: la instalación, el suministro y/o 

modernización de la infraestructura de alumbrado público, que validen su experiencia 

en el suministro, e instalación con entidades públicas y/o privadas, e incluir copia simple 

de los contratos o subcontratos. 

 

Se indicará: descripción de la obra, nombre, domicilio, teléfono del contratante, monto 

contratado, avance físico y monto por ejercer. 

5 Póliza de Responsabilidad Civil: 

El LICITANTE deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que en caso de 

resultar adjudicado adquirirá una póliza de responsabilidad civil por un año (durante la 

instalación de las luminarias) ante la posibilidad de que algún componente cause daño 

tanto físico o material a algún particular, la cual presentará a la firma del contrato misma 

que comprenderá lo siguiente: 

El inversionista prestador deberá contratar a su propia costa, con una 

aseguradora que cuente con el permiso para operar en territorio mexicano, de 

reconocida solvencia, una o más pólizas de seguro que cubran la 

responsabilidad civil del inversionista prestador, de los subinversionista 

prestador y/o proveedores con respecto al daño, pérdida, perjuicio o lesión a 

terceros y/o bienes que no formen parte del material o equipo del prestador de 

los trabajos o del inversionista prestador que ocurran debido a la realización de 

los trabajos de modernización, incluyendo la responsabilidad civil cruzada y 

responsabilidad civil por: 

1) daños causados a activos de terceras personas como consecuencia de la 

realización de los trabajos; 

2) Por un importe mínimo de $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 

moneda de curso legal en los estados unidos mexicanos) ya incluido el 

impuesto al valor agregado, con renovación automática en caso de 

agotarse, la suma asegurada. 

6 Escrito bajo protesta de decir verdad (reposición, reparación de daños a 

instalaciones): 

El LICITANTE deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que será 

responsable de la reposición, reparación de daños en cualquier instalación del  

municipio por cualquier tipo de contingencia resultado de la instalación de las laminarias 

objeto de la presente licitación. 

7 Escrito bajo protesta de decir verdad (supervisión del Ayuntamiento de 



Página 19 de 84 

 

 

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IAT-PPS-001-20 

PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA 

PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADO 

  
 Aguascalientes). 

El LICITANTE deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad de sujetarse a la 

supervisión que el ayuntamiento de Aguascalientes considere idónea para verificar y 

evaluar el cumplimiento de sus obligaciones, a través de la Secretaria de Servicios 

Públicos. 

Así como atender y/o corregir las observaciones que esta le marque a la brevedad 

posible. 

8 Escrito libre relativo a la subcontratación: 

Escrito libre, en hoja membretada, firmado bajo protesta del representante legal de decir 

verdad, en donde el licitante en caso de subcontratar algún servicio relacionado con la 

licitación, será el único responsable de cumplir con todo lo relacionado al contrato, 

deslindando de responsabilidades y cualquier situación legal que pudiera existir entre el 

Municipio de Aguascalientes y la empresa subcontratada. 

9 Declaración de no impedimento 

Los interesados deberán acompañar en este documento la declaración bajo protesta de 

decir verdad, de no encontrarse en cualquiera de los supuestos establecidos en el 

artículo 41 DE LA LEY. 

10 Escrito de periodo de garantía de defectos y vicios ocultos. 

Escrito del licitante en el que manifieste el periodo de garantía para responder de los 

defectos y vicios ocultos de la calidad de las luminarias así como cualquier 

responsabilidad que pudiera incurrir con motivo de la presente licitación, en los términos 

señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, firmado por el 

representante legal, de acuerdo a la garantía mínima solicitada para cada partida en los 

términos de referencia y en el que se manifieste el plazo en caso de requerirse 

sustitución o reposición.. 

 
En este escrito deberá señalar el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la 

aplicación de la garantía ofertada. 

11 Escrito de experiencia de personal técnico especializado. 

Escrito libre en hoja membretada, firmado por el representante legal del licitante en el 

que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la experiencia, personal 

técnico especializado, instalaciones, equipo y demás necesarios para cumplir 

satisfactoriamente con los compromisos contractuales que se deriven de este proceso, 

para el caso de que resulte con adjudicación del contrato. 

12 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Opinión favorable del cumplimiento de las obligaciones fiscales de acuerdo al artículo 

32-D del Código Fiscal, no mayor a tres meses a partir de la fecha de presentación de 

las Propuestas. 

13 Escrito no adeudo de servicios con el Municipio de Aguascalientes. 

Escrito libre en hoja membretada firmada por el representante legal, en el que 
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 manifieste bajo propuesta de decir verdad que, la licitante no tiene adeudo de servicios 

actualmente con el Municipio Aguascalientes, Aguascalientes. 

14 Escrito bajo protesta que cuenta con capacidad para llevar a cabo cronograma. 

Escrito libre, en hoja membretada, firmado bajo protesta del representante legal de decir 

verdad, en donde manifieste que cuenta con capacidad de respuesta para cumplir con 

la cantidad, calidad y tiempo del servicio y sus componentes de los trabajos propuestos 

en su cronograma de ejecución. 

15 Escrito de compromiso de contar con una oficina y área de resguardo. 

El licitante deberá presentar una carta compromiso, en hoja membretada, firmada bajo 

protesta de decir verdad por el representante legal, indicando que, en caso de resultar 

adjudicado, se compromete a contar con una oficina y área de resguardo, en la Ciudad 

de Aguascalientes, Aguascalientes. 

16 Carta original firmada por el fabricante 

Carta original firmada por el fabricante de las luminarias dirigida a la convocante, en 

donde garantiza los equipos por un periodo mínimo de hasta diez años, la cual deberá 

presentarse en papel membretado y haciendo referencia al número de esta licitación. 

 

En dicha carta deberá el fabricante de las luminarias manifestar su respaldo y apoyo al 

licitante referenciándolo a la presente licitación 

17 Declaración del último ejercicio fiscal. 

Incluir fotocopia de la declaración del último ejercicio fiscal (2018) y en su caso 

complementaria(s) y su acuse de recibo, (Se aceptará la impresión del documento 

emitido por el SAT, el que deberá contener la cadena y sello original del impuesto que 

declara) y así mismo, los dos últimos pagos provisionales que hubiere efectuado 

18 Escrito estados financieros 

Escrito libre en hoja membretada, firmada por el representante legal, en el cual 

manifieste bajo protesta de decir verdad que, la información presentada en sus estados 

financieros es correcta y verídica (para efectos fiscales) 

19 Ficha técnica en español. 

Presentar fichas técnicas en español de las luminarias, drivers y supresor de picos de 

todos las marcas y modelos a ofertar. 

20 Certificado vigente de cumplimiento de la NOM-031-ENER-2012 a 6,000 hrs con flujo 

luminoso total mínimo mantenido no menor a 97.9%, original o copia certificada y copia 

simple para su cotejo. Para las luminarias de 70, 100 y 150 watts. 

21 Presentar certificado de uso de sello fide para el producto (Luminarias LED 70, 100 y 

150 watts) 

22 Para el controlador para leds presentar el certificado de cumplimiento de la NOM-058- 

SCFI vigente. original o copia certificada y copia simple, para las luminarias de 70, 100 

y 150 watts. 

23 Constancia de cumplimiento PAESE para el modelo de LED requerida en la presente 

LICITACION.Para el modelo de luminarias leds de 70, 100 y 150 watts 
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24 Certificado de cumplimiento de la NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2011) 

original o copia certificada y copia simple para su cotejo. Para las luminarias de 70, 100 

y 150 watts. 

25 Clasificación IES TIPO II o TIPO III presentar informe de pruebas eléctricas y 

fotométricas (archivo IES en formato digital) emitido por un laboratorio acreditado por la 
EMApara las luminarias de 70, 100 y 150 watts. 

26 Presentar Reporte de prueba de LM80 por el fabricante del led en idioma original y 
traducción simple al español. Para el led utilizado en las luminarias de 70, 100 y 150 
watts 

 

 

 
SOBRE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

No. Documento 

1 Oferta económica (ANEXO “E”): 

La proposición deberá elaborarse en hojas que contengan al menos, el nombre del 

licitante y el número de la invitación en todas las hojas, e invariablemente en la última 

de sus hojas que las integran, una nota que diga: 

“La presente propuesta contiene _ partidas y consta de _fojas útiles debidamente 

numeradas y la firma autógrafa y el nombre del representante legal del licitante, siendo 

optativa la firma autógrafa o rúbrica del representante legal en las demás hojas, número 

de partida, descripción corta, cantidad, el precio unitario con número, el importe total por 

partida y total del servicio antes de IVA, en pesos mexicanos, en número y letra. 

 
Se adjuntara la tabla de erogaciones mensuales en donde el licitante desarrollará su 

propuesta económica, la cual no podrá exceder del techo presupuestal autorizado por el 

Congreso del Estado. Dicha propuesta económica deberá desglosarse preferentemente 

en pagos de contraprestación mensual. 

 
Ninguna oferta económica podrá ser superior a la cantidad establecida en el Decreto 

número 288 de fecha 05 de diciembre de 2019 y publicado en fecha 23 de diciembre de 

2019. 

 
La propuesta económica más conveniente para el Municipio, será aquella que ofrezca 

las mejores condiciones financieras a lo largo de la vigencia del contrato. 

Deberá contar con el nombre completo y firmada por la Persona Física o Moral según 

sea el caso 

 
 

Las siguientes notas son de importancia, por lo que deberán ser consideradas 

por los LICITANTES participantes: 
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2.6 CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DE LA 
ADJUDICACIÓN: 

 

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE IR FIRMADOS DE FORMA 

AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, NO SE ACEPTARÁN 

DOCUMENTOS CON RUBRICA UNICAMENTE. 
 

NOTA 2: LA IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR SOLICITADA EN EL PRESENTE 

INCISO SERÁ NECESARIO QUE COINCIDA CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

QUIEN FIRMÓ LA PROPOSICIÓN. 

 
NOTA 3: LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SOLICITADAS DENTRO DE LAS PRESENTE 

BASES Y LAS CUALES SERÁN EXHIBIDAS EN EL PROCESO OBJETO DE LA 

PRESENTE INVITACIÓN, DEBERÁN SER LEGIBLES, YA QUE EN CASO 

CONTRARIO SE TENDRÁN POR NO INTERPUESTAS. 

 
NOTA 4: SE SOLICITA QUE LAS PROPOSICIONES SEAN FOLIADAS EN TODAS Y 

CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGREN CON EL PROPÓSITO DE 

FACILITAR SU PRESENTACIÓN, AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ACTOS DEL 

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN COMO. PARA EL CONTROL DE LAS HOJAS 

QUE LA INTEGRAN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA 

INDIVIDUAL LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. (ESTE ÚLTIMO 

REQUISITO NO AFECTARÁ LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y NO SERÁ 

CAUSA DE DESECHAMIENTO POR NO PRESENTARSE). 

 
NOTA 5: LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL; 

CUANDO SE REQUIERA PRESENTACIÓN DE FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS Y 

ESTOS SE ENCUENTREN EN DISTINTO IDIOMA, EL PROVEEDOR DEBERÁ 

ANEXAR SU TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL. 

 
NOTA 6: LOS ORIGINALES RELATIVOS A ACTA CONSTITUTIVA, SUS 

MODIFICACIONES Y EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 

COTEJARÁN Y SE ENTREGARÁN AL TERMINO DEL ACTO AL PROVEEDOR, EN 

CASO DE NO ESTAR PRESENTE EN EL ACTO, SUS ORIGINALES SE 

ENTREGARAN EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE. 

 
NOTA 7: EN RELACION A LA GARANTÍAS DE LOS BIENES, UNA VEZ QUE EL 

MUNICIPIO A RECIBIDO DE CONFORMIDAD LAS LUMINARIAS INSTALADAS, LA 

RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ROBO, DAÑOS POR VANDALISMO, DAÑOS 

POR ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS, ASI COMO DAÑOS OCASIONADOS POR 

CUESTIONES METEOROLOGÍAS Y CUALQUIER OTRA INDOLE ES 

RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO, EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 2.5 INCISO 10 DE LA DESCRIPCION TECNICA 
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De conformidad con los artículos 34 fracción X, 39 párrafo segundo de LA LEY, se utilizará el 

criterio de EVALUACIÓN BINARIO, a fin de que los elementos de evaluación sean claros, 

cuantificables y permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas con el fin de 

elegir la mejor opción de entre las propuestas analizadas. 

 
En caso de empate, se determinará en igualdad de condiciones, aquella que fuera presentada 

por una persona física o moral con domicilio fiscal en el estado de Aguascalientes y, en caso de 

mantenerse en circunstancias similares, en favor de aquella desarrollada por quien demuestre, 

conforme a lo determinado en las bases, una mayor experiencia en la realización de proyectos 

similares al licitado y/o actividades en el sector que corresponda la INVITACIÓN o bien 

represente mayores ventajas para el Estado y/o los Municipios de Aguascalientes. 

 
De persistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador de 

una subasta en reversa sobre el monto de la contraprestación ofertada por el inversionista 

prestador que se realice en términos de las bases sin detrimento de la calidad o algún servicio 

acordado. De conformidad a lo anterior, se llevará a cabo el día y hora señalado en el inciso 

1.3) de las Bases, para efectos de la emisión del fallo de Adjudicación, con fundamento en el 

artículo 38, fracción IV de la Ley, se prorrogará por una sola vez el fallo de la INVITACIÓN, la 

cual no excederá de quince días hábiles, asentándose la nueva fecha en el acta que se levante 

para tal efecto e informándoles que en dicha fecha se llevará a cabo la subasta en reversa 

sobre el monto de la contraprestación ofertada. 

 

1. El día del acto señalado en el numeral anterior, las Personas Morales o Físicas que 
resultaron empatadas, deberán ser representadas en dicho acto por su Representan 
Legal, acreditado para los actos de la INVITACIÓN. 

2. El Administrador del Proyecto, dará inicio al Acto de Subasta en Reversa informándoles 
que las pujas se llevarán a cabo en forma descendente respecto de la contraprestación 
ofertada por los licitantes, así mismo se insacularán las razones sociales y/o el nombre 
de las personas físicas licitantes pare efectos de designar los turnos en los que tendrán 
derecho de presentar sus pujas los licitante, los cuales tendrán derecho de presentar 
sus pujas con intervalos de tres minutos, asentando el Administrador del Proyecto la 
progresión descendente de la contraprestación resultante de cada puja, hasta la última 
puja que se lleve a cabo, emitiendo el Administrador del Proyecto el fallo 
correspondiente. 

 

2.7 EMISIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN:  
 

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 40 de LA LEY, la convocante emitirá un fallo, en 

el que asentará lo siguiente: 

 
a. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las 

razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los 

puntos de las BASES que en cada caso se incumpla; 
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b. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo 

general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando 

no se señale expresamente incumplimiento alguno; 

c. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que 

motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en las BASES, así como 

la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; 

d. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías; y 

e. Nombre, cargo y firma del Administrador del Proyecto que lo emite, señalando sus 

facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. 

Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las 

proposiciones. 

 
En caso de que se declare desierta la INVITACIÓN, se señalarán en el fallo las razones que lo 

motivaron. 

 
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 
Se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a la que libremente podrán asistir los 

licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y 

levantándose el acta respectiva. 

 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 

serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos 

señalados en el fallo. 

 
Contra el fallo sólo procederá el recurso de inconformidad. 

 

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier 

otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el 

contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su 

corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, 

mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo 

originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que 

hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al 

órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 

 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 

párrafo anterior, la Convocante responsable dará vista de inmediato al órgano interno de 

control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su 

reposición. 
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Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y 

de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que 

hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las 

mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto 

se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el 

público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término 

no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente 

de la INVITACIÓN, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de 

referencia. 

 
Así mismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en los correos electrónicos proporcionados 

por los licitantes para efectos de su notificación de aquellos que no hayan asistido al acto. Dicho 

procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

 
Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad en 

términos del artículo 40 de LA LEY. 

 
 

2.8 CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 tercer párrafo de la LEY, la convocante  

podrá cancelar una INVITACIÓN, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente 

caso fortuito, fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad de 

contratar los SERVICIOS, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un 

daño o perjuicio a la propia convocante. La determinación de dar por cancelada la INVITACIÓN, 

partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará 

del conocimiento de los Licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin 

embargo, podrán interponer la inconformidad en términos del artículo 40 de la LEY. 
 

2.9 INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL:  
 

La Convocante, se compromete a utilizar los datos e información solicitada en el inciso anterior 

de este apartado para uso interno a efecto de evaluar la información proporcionada, su 

experiencia, así como su existencia legal y personalidad jurídica, por lo tanto, la Convocante 

se obliga a tratar sus datos bajo la más estricta confidencialidad y no le dará un 

tratamiento distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos, de 

conformidad a la normatividad aplicable. 
 

2.10 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR:  
 

El licitante al que se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total que resulte en el 

caso de que la prestación de los servicios infrinja patentes, marcas o derechos de autor. 
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3. CONDICIONES DE PAGO, CONTRATO, GARANTÍAS 
 

3.1 CONDICIONES DE PAGO:  
 

El inversionista prestador se hará acreedor al pago de una contraprestación mensual de 

acuerdo a la propuesta económica, por lo que deberá considerar lo siguiente: 

 

1. Inscribirse en el padrón de proveedores del Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes y mantenerlo vigente durante la vida del contrato. 

 

2. La contraprestación de los Serviciosn será pagada de manera irrevocable a través del 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago. 

 
3. El inversionista prestador deberá considerar que asumirá la figura de Fideicomisario en 

primer lugar dentro del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago. 

 
 

4. El pago de la contraprestación por concepto de Modernización, estará ligado a la 
Constancia de Reconocimiento de Avance en la Modernización que se emitan conforme 
a lo establecido en el contrato siguiendo los lineamientos establecidos en el mismo. 

 

5. El pago de la contraprestación por concepto de Servicio de Telegestión, se realizará 
mediante pagos fijos consecutivos de acuerdo a la Tabla de Erogaciones Pendientes de 
Pago. 

6. Las deducciones que el Municipio aplique con motivo del incumplimiento parcial o 
deficiente en que pudiera incurrir el inversionista prestador serán determinadas en 
función de las constancias que se emitan en el mes correspondiente y no de servicios 
que hayan sido previamente determinados en constancias emitidas con anterioridad por 
el Municipio. 

 

Para efectos de claridad y en cumplimiento con las disposiciones aplicables de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios, se establece en el presente Contrato, que el monto de la inversión del Municipio a 
valor presente es la cantidad $908,170,800.00 (NOVECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN) lo anterior es así ya que éste pudiera 
resultar menor, debido al proceso de adjudicación, pero nunca mayor, esto de conformidad a lo 
establecido en la fracción I del Decreto número 288 expedido por el H. Congreso de 
Aguascalientes en fecha 05 de diciembre de 2019 publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado en fecha 23 de diciembre de 2019. 

 
El pago mensual del servicio correspondiente a la contraprestación mensual aprobada, 
identificando la parte correspondiente de dicho pago los conceptos de pago de inversión y el de 
pago de servicios, los cuales se pactarán en el Contrato de Asociación Pública Privada. 
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Asimismo los montos mensuales por concepto de Inversión prestados de conformidad con el 
presente Contrato que se suscriba, tendrán las variaciones que al efecto se establezcan en el 
citado instrumento legal, con la única condición de que la suma de éstos no podrá rebasar en 
ningún momento el monto mensual autorizado considerando sus actualizaciones en los 
términos pactados en el mismo. 

 
El monto de la contraprestación mensual por la Modernización será pagado a través del 
Fideicomiso de manera irrevocable cumpliéndose los requisitos establecidos en las 
autorizaciones correspondientes. Los montos establecidos en la “tabla de pagos” que 
convengan en la Propuesta Económica representarán cantidades finales y solamente 
comprenderán las deducciones por incumplimientos, y en su caso no podrán ser objeto de 
deducciones futuras. En caso que en el patrimonio del Fideicomiso haya insuficiencia de fondos 
y, en caso de que el Fideicomitente no aporte los recursos adicionales para tal efecto, la 
cantidad no cubierta tendrá prioridad respecto de aquel que deba realizarse en el período 
vigente; siendo obligación el priorizar las cantidades que correspondan a la facturación por 
concepto de inversión. 

 
Todos los pagos que deban realizarse en Moneda Nacional y mediante depósito o transferencia 

interbancaria a la cuenta establecida en el Fideicomiso que se suscriba para tal efecto. 
 

 3.1.1 Facturación:  

 
El inversionista prestador deberá presentar reporte de los trabajos por concepto de 
modernización de acuerdo a lo establecido en el contrato, avalado por la Dirección de Servicios 
Públicos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, junto con la factura correspondiente, 
la cual será pagada de manera mensual de acuerdo a la mecánica establecida en el contrato. 

 
La facturación deberá hacerse a nombre de: Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, con 
domicilio fiscal en: Plaza Patria y Calle Colon, sin número, Centro, CP 20000, en la ciudad de 
Aguascalientes, Aguascalientes, con Registro Federal de Contribuyentes: MAG7712124D6, 
cumpliendo con todos los requisitos fiscales establecidos por el Código Fiscal de la Federación. 
Así mismo deberá de mandar la documentación fiscal por medio electrónico al correo 
proporcionado por la Unidad Administrativa de Egresos de la Tesorería Municipal. 

 
 

 3.1.2 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago.  
 

El Municipio establecerá un mecanismo de pago el cual tendrá la siguiente estructura: 
 

 Fideicomitente y Fideicomisario en Último Lugar: El Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes. 

 

 Fideicomisario en Primer Lugar: El inversionista prestador, o bien podrá instruir 
irrevocablemente al Fiduciario, de manera permanente o transitoria, se transfiera por el 
Fideicomiso a cualquier acreedor del inversionista prestador, vehículo financiero o 
tercero. 

 

 Fiduciario: La institución de crédito que cuente con la autorización del Estado 
Mexicano para administrar el patrimonio del Fideicomiso y que sea designado por el 
Municipio. 
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 Patrimonio del Fideicomiso: La fuente de pago de la contraprestación mensual 
correspondiente por los Servicios es lo correspondiente a las participaciones federales 
presentes y futuras que sean necesarias y suficientes derivadas del Fondo General de 
Participaciones y/o cualesquiera otro fondo y/o impuesto y/o contribuciones y/o 
derechos y/o ingresos que lo sustituyan, y/o lo complementen y/o lo modifiquen, 
incluyendo sin limitar lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, o en cualquier 
legislación aplicable del Estado de Aguascalientes. 

 
 

Lo anterior sin prejuicio que el Municipio pueda realizar el pago de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Prestación de Servicios a través del Fideicomiso, con cualquier ingreso local, 
estatal, o federal, incluyendo enunciativamente más no limitativamente, aportaciones federales 
y cualquier otro recurso presente o futuro que lo permita. 

 
En dicho Fideicomiso se suscribirán los instrumentos necesarios, para asegurar que la totalidad 
de los recursos sean depositados en la cuenta concentradora del Fideicomiso. 

 

 3.1.3. Anticipo:  

 
No se otorgará anticipo. 

 

3.2 CONTRATO:  
 

La vigencia del Contrato de Prestación de servicios será por un término de 10 (diez) años 

contados a partir del día siguiente a la suscripción del mismo. 

 
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE, COMO MÍNIMO, DEBERÁN SER INCLUIDAS EN 

EL CONTRATO PARA CADA UNA DE LAS PARTES, ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE 

LOS RIESGOS RETENIBLES POR LA AUTORIDAD CONTRATANTE Y LOS 

TRANSFERIBLES AL INVERSIONISTA PRESTADOR. 

 
Derechos y obligaciones de las partes: 

 

 

A) El inversionista prestador: 
 

Tendrá las siguientes obligaciones: 
 

I. Gestionar con la coadyuvancia de la autoridad contratante las autorizaciones, licencias 

y permisos que se requieran para PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, 

CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE 
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ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO, para la ejecución de los trabajos y la prestación de 

los servicios, objeto del presente contrato. 

II. Utilizar los materiales y equipos necesarios que satisfagan las normas de calidad 

establecidas. 

III. Presentar reportes mensuales al menos de los avances de la etapa de desarrollo hasta 

su etapa de listo para construir. 

IV. Llevar en orden y al día una bitácora por los servicios según el alcance del contrato. 

V. Otorgar  todas  las  facilidades  al  personal  designado  y  autorizado  por  escrito  por 

la autoridad contratante, para la inspección de los trabajos, en dicha designación se 

señalara el alcance de la inspección a realizar; así como la presentación de informes 

específicos y/o documentos relacionados con el servicio y que razonablemente pueda 

proporcionar el inversionista prestador, debiendo la inspección realizarse en horas y 

días hábiles previa notificación escrita por parte de la autoridad contratante con diez 

días hábiles de anticipación, indicando los nombres del personal autorizado y el alcance 

de esta, o concediendo un término prudente para la entrega del informe o 

documentación solicitados, mismo que en ningún caso será inferior a quince días ni 

superior a treinta días hábiles. 

VI. Los trabajos y materiales deberán apegarse a la normatividad vigente que garanticen la 

eficiencia y luminosidad del alumbrado público y que estén vigentes durante el periodo 

del contrato. 

VII. El servicio deberá considerar las recomendaciones de la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE), y deberá estar orientado a la utilización exclusiva de 

luminarias con tecnología de diodo emisor de luz (LED). 

VIII. El licitante será único y total responsable de la instalación y equipamiento del sistema 

de alumbrado público con apego a las normas y reglamentos vigentes aplicables. 

 

 
Tendrá los siguientes derechos: 

 

1. Presentar para su cobro a la autoridad contratante, las facturas correspondientes por la 

prestación de los servicios, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente 

a dicha prestación. 

 
2. Percibir las contraprestaciones pactadas por los servicios prestados (pago). 

 
3. Denunciar ante las autoridades correspondientes, que conforme a derecho competa 

cualesquiera hechos o actos ilícitos de terceros que pudieren ser constitutivos de delito 

y/o que traigan como consecuencia daños y perjuicios a la infraestructura y/o equipo del 

servicio, o que obstaculicen o limiten en alguna forma el cumplimiento objeto del 

presente instrumento jurídico. 

 
4. Ejecutar las garantías conforme al presente contrato por incumplimiento en los pagos 

de las facturas a cargo de la autoridad contratante. 
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5. Renunciar al presente contrato en el caso de que el objeto de este se haga imposible 

por caso fortuito o fuerza mayor, sin responsabilidad alguna del inversionista prestador. 

 
6. Celebrar cesión total, parcial o de derechos de cobro del presente contrato, en favor de 

terceros, sin necesidad de la aprobación o autorización de la autoridad contratante. 

 
7. Los demás derechos y facultades que le confiere el presente instrumento y la ley. 

 
 

 
B) La autoridad: 

 

Tendrá las siguientes obligaciones 
 

A. Pagar las facturas al inversionista prestador dentro de los cinco días hábiles posteriores 

a la recepción de las mismas debidamente requisitadas. 

 
B. Otorgar durante la vigencia del presente contrato, al inversionista prestador, todas las 

facilidades para la prestación de los servicios y garantizar el libre acceso al inmueble 

destinado para ello, a fin de desarrollar las actividades, objeto del presente contrato. 

 
C. Guardar en todo momento confidencialidad respecto de la información que obtenga del 

inversionista prestador con relación al objeto del presente instrumento jurídico, a 

excepción de los casos en que alguna autoridad competente, distinta de la autoridad 

contratante, lo solicite conforme a derecho. 

 
D. Mantener vigente la garantía de pago. 

 
Para ambas partes, aplicara el siguiente mecanismo de prórroga para el cumplimiento de 

obligaciones, tal y como se señala en el artículo 46 de la Ley. 

 
Si son obligaciones de hacer, cuya falta de realización sea imputable a un tercero, la parte que 

incumpla, podrá suministrar las debidas pruebas por escrito a la otra parte, dentro de un plazo 

no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a aquella fecha en que se debió realizar la 

obligación de hacer. Si no son actos o acciones urgentes, la parte que incumplió, podrá tener 

hasta un plazo o prorroga de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día en que se 

incumplió por virtud de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Si son actos o acciones 

urgentes, deberá concretarlas a la brevedad. 

 
Si son obligaciones de dar imputables a un tercero, podrá suministrar las debidas pruebas por 

escrito a la otra parte, dentro de un plazo no mayor de 24 (veinticuatro) horas siguientes a 

aquella fecha en que se debió realizar la obligación de dar. Si no son obligaciones de dar con 

carácter urgente, la parte que incumplió, podrá tener hasta un plazo o prorroga de 10 días 
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hábiles, contados a partir del día en que se incumplió por virtud de un tercero, caso fortuito o 

fuerza mayor. Si son obligaciones urgentes, deberá concretarlas a la brevedad 
 

3.3 GARANTÍAS:  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 fracción XIV de LA LEY y 48 del 

REGLAMENTO, quien resulte adjudicado en la Invitación deberá garantizar a favor de 

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lo siguiente: 

 
Durante la Etapa de Modernización: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor estimado de las inversiones a realizar. Estas 

serán sustituidas por la fianza vicios ocultos que estará vigente por un año a partir de la 

finalización de la fianza de cumplimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley, en relación a lo establecido por el artículo 42 del Reglamento. 

 
Esta garantía estará vigente durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se 

interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse 

en razón del plazo de ejecución del CONTRATO principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra 

circunstancia. Asimismo, permanecerá en vigor aún en los casos en que el Ejecutor del Gasto a través de 

su titular otorgue prórrogas o esperas al PROVEEDOR o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones. 
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4. FORMATOS PARA LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN 

PRESENTAR LOS LICITANTES 

  ANEXO A  

 

 
Fecha (indicar por el licitante  ) 

ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 
Por medio del presente manifiesto mi interés en participar en la Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas número IAT-PPS-001-2020, para la CONTRATACIÓN DELPROYECTO 

DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA 

PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU MODALIDAD 

DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO 

Indicar datos generales por parte del licitante (  nombre de la empresa, R.F.C., domicilio 

fiscal completo, teléfonos, correo electrónico, nombre completo del representante legal). 

Así mismo manifiesto mi domicilio local en el cual podré oír y recibir notificaciones derivadas del 

presente procedimiento licitatorio: (domicilio completo  ). 

 
Protesto lo necesario 

a la fecha de su presentación 
 

Firma 

Nombre (indicar nombre completo del representante legal “no abreviar nombre”) 

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa) 
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  ANEXO A.1  

 
 

Fecha (indicar por el licitante  ) 

 
PREGUNTAS 

 

 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 

 
En referencia a las BASES de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IAT-PPS- 

001-2020, para la contratación del PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO 

DESTINO SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO 

solicito de la manera más atenta las respuestas de las siguientes preguntas: 
 

 
Consecutivo Número de pregunta Texto de la pregunta 

 1.-  

 

NOTAS: 

 
1.- La columna de consecutivo solo será llenado por la convocante, es decir el 

LICITANTE deberá llenar las columnas de: número de pregunta, punto, numeral, 

apartado, anexo y el texto de la pregunta. 

 
2.- La tabla se realizó en Word por lo que de acuerdo al número de preguntas que realice 

el LICITANTE podrá agregar el número de filas necesarias. 

 

 
Protesto lo necesario 

a la fecha de su presentación 
 
 
 

 
Firma 

Nombre (indicar nombre completo del representante legal “no abreviar nombre”) 

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa) 
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  ANEXO B  

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

VI. Propuesta de modernización 
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DESCRIPCION  MINIMA SOLICITADA 

 
1 

   LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE 70 WATTS EN LINEA ±3% DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS MARCA SOLABASIC, CARACTERISTICAS, COMPONENTES, DURABILIDAD.  

   HORAS DE VIDA UTIL NOMINAL 150,000 HRS E INFORME QUE LO ACREDITA 

CONTROLADOR ELECTRONICO MULTITENSION 

CARCASA DE LUMINARIA FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A PRESION 

   RECUBRIMIENTO POLIESTER EN POLVO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA EN COLOR GRIS 

   TENSION ELECTRICA DE ENTRADA 120-277Vac ±10% 

POTENCIA DE ENTRADA NO MAYOR A 70 WATTS ±3% 

FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.9 

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE ELÉCTRICA MENOR AL 20% 

SUPRESOR DE PICOS 10 kV / 10 Ka 

PROTECCIÓN TÉRMICA INHERENTE Y SER CAPAZ DE PROGRAMAR FUNCION DE ATENUACION 

 1 PIEZA DEBERÁ CONTAR CON 60 LED (NO CLUSTER) COMO MÍNIMO Y OPTICAS INDIVIDUALES 
FLUJO LUMINOSO TOTAL MINIMO MANTENIDO A LAS 6,000 HRS NO MENOR A 97.9% 

   CRISTAL DEL CONJUNTO ÓPTICO TERMOTEMPLADO DE 4MM DE ESPESOR 

INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 70 MINIMO 

TEMPERATURA DE COLOR 5000K ±5% 

TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACION -40°C A 50°C 

   SISTEMA DE SUJECION A BRAZO CON MECANISMO DE ABRAZADERA Y AJUSTABLE A ± 10% SOBRE EL PLANO 
HORIZONTAL 

   LA TORNILLERIA EXTERNA DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE 

EL MECANISMO SERA CAPAZ DE ALBERGAR UN BRAZO CIRCULAR DE HASTA 3” DE DIAMETRO  

EL LUMINARIO DEBERA CONTENER DISIPADORES TIPO ALETA, EL MISMO CUERPO DEL LUMINARIO TENDRA LA 

FUNCION DE DISIPAR CALOR GENERADO POR SI MISMO 

   MEDIDAS: MÍNIMAS 55 CM DE LARGO,7 CM DE ALTO Y 20 CM DE ANCHO 

EQUIPADO CON BASE PARA FOTOCELDA 

PESO MENOR A 10’KG 

    
LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE 100WATTS EN LINEA ±3% . DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS MARCA SOLABASIC CARACTERISTICAS, COMPONENTES, DURABILIDAD. 

  HORAS DE VIDA UTIL NOMINAL 150,000 HRS E INFORME QUE LO ACREDITA 

  CONTROLADOR ELECTRONICO MULTITENSION 

  CARCASA DE LUMINARIA FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A PRESION 

  RECUBRIMIENTO POLIESTER EN POLVO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA EN COLOR GRIS 

  TENSION ELECTRICA DE EN TRADA 120-277Vac ±10% 

  POTENCIA DE ENTRADA NO MAYOR A 100 WATTS ±3% 

  FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.9 

  DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE ELÉCTRICA MENOR AL 20% 

  SUPRESOR DE PICOS 10 kV / 10 Ka 

PROTECCIÓN TÉRMICA INHERENTE Y SER CAPAZ DE PROGRAMAR FUNCION DE ATENUACION 

 2 DEBERÁ CONTAR CON 80 LED (NO CLUSTER) COMO MÍNIMO Y OPTICAS INDIVIDUALES 

FLUJO LUMINOSO TOTAL MINIMO MANTENIDO A LAS 6,000 HRS NO MENOR A 97.9% 

  CRISTAL DEL CONJUNTO ÓPTICO TERMOTEMPLADO DE 4MM DE ESPESOR 

  ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 70 MINIMO 

  TEMPERATURA DE COLOR 5000K ±5% 

  TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACION -40°C A 50°C 

  SISTEMA DE SUJECION A BRAZO CON MECANISMO DE ABRAZADERA Y AJUSTABLE A ± 10% SOBRE EL PLANO 

HORIZONTAL 

  LA TORNILLERIA EXTERNA DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE 

  EL MECANISMO SERA CAPAZ DE ALBERGAR UN BRAZO CIRCULAR DE HASTA 3” DE DIAMETRO 

  EL LUMINARIO DEBERA CONTENER DISIPADORES TIPO ALETA, EL MISMO CUERPO DEL LUMINARIO TENDRA LA  

FUNCION DE DISIPAR CALOR GENERADO POR SI MISMO 

  MEDIDAS: MÍNIMAS 55 CM DE LARGO,7 CM DE ALTO Y 20 CM DE ANCHO 

  EQUIPADO CON BASE PARA FOTOCELDA 
  PESO MENOR A 10’KG 
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3 

  
LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE 150WATTS EN LINEA ±3% . DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS MARCA SOLABASIC , CARACTERISTICAS, COMPONENTES, DURABILIDAD. 

HORAS DE VIDA UTIL NOMINAL 150,000 HRS E INFORME QUE LO ACREDITA 

CONTROLADOR ELECTRONICO MULTITENSION 

CARCASA DE LUMINARIA FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A PRESION 

RECUBRIMIENTO POLIESTER EN POLVO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA EN COLOR GRIS 

TENSION ELECTRICA DE EN TRADA 120-277Vac ±10% 

POTENCIA DE ENTRADA NO MAYOR A 100 WATTS ±3% 

FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.9 

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE ELÉCTRICA MENOR AL 20% 

SUPRESOR DE PICOS 10 kV / 10 Ka 

PROTECCIÓN TÉRMICA INHERENTE Y SER CAPAZ DE PROGRAMAR FUNCION DE ATENUACION 

DEBERÁ CONTAR CON 120 LED (NO CLUSTER) COMO MÍNIMO Y OPTICAS INDIVIDUALES 

FLUJO LUMINOSO TOTAL MINIMO MANTENIDO A LAS 6,000 HRS NO MENOR A 97.9% 

CRISTAL DEL CONJUNTO ÓPTICO TERMOTEMPLADO DE 4MM DE ESPESOR 

ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 70 MINIMO 

TEMPERATURA DE COLOR 5000K ±5% 

TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACION -40°C A 50°C 

SISTEMA DE SUJECION A BRAZO CON MECANISMO DE ABRAZADERA Y AJUSTABLE A ± 10% SOBRE EL P LANO 

HORIZONTAL 

LA TORNILLERIA EXTERNA DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE 

EL MECANISMO SERA CAPAZ DE ALBERGAR UN BRAZO CIRCULAR DE HASTA 3” DE DIAMETRO  

EL LUMINARIO DEBERA CONTENER DISIPADORES TIPO ALETA, EL MISMO CUERPO DEL LUMINARIO TENDRA LA 

FUNCION DE DISIPAR CALOR GENERADO POR SI MISMO 

MEDIDAS: MÍNIMAS 55 CM DE LARGO,7 CM DE ALTO Y 20 CM DE ANCHO 

EQUIPADO CON BASE PARA FOTOCELDA 

PESO MENOR A 10’KG 

 

 
Propuesta del Servicio de Telegestión 

Descripción 

Es un sistema computacional que incluye un conjunto de productos basados en 

tecnologías informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones, que permiten la 

administración y el control distancia de circuitos de alumbrado público. 

 
En el funcionamiento de la Telegestión intervienen tres componentes: Un FotoControl 

inteligente, un esquema de comunicación vía SigFox y un Software de Telegestión. 

 
Ficha Técnica 

 
 El foto sensor inteligente permite conectar las dos fases de la alimentación de 

corriente de un circuito de alumbrado hacia el dispositivo. 

 El foto Control Inteligente mide la corriente y el voltaje del circuito y transmite 

estos parámetros eléctricos a un servicio de Nube privada y segura, desde la 

cual se extraen lo datos hacia el servidor de comunicaciones, desde donde son 

visibles a través de un sistema de Telegestión.. 

 La transmisión de los datos se hace cada determinado tiempo vía 

radiofrecuencia 902 Mhz SigFox, la cual es una base de comunicaciones 

vanguardista que es estándar en la tecnología del Internet de las Cosas (loT). 

 Este esquema de comunicaciones SigFox nos proporciona una confiabilidad de 

transmisión ininterrumpida y que por su formato compacto es ideal para 

transmitir bajas cantidades de datos. 
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 El sistema de Telegestión permite la visualización de los datos del fotocontrol 

en un marco de referencia a través de mapas de Google maps, además del 

inventario de las luminarias del circuito, el estatus del mismo en cada momento. 

 El sistema de Telegestión puede emitir una alarma cuando un circuito estando 

éste apagado debiendo estar encendido o viceversa, o cuando a través de la 

corriente se detecte que están apagadas desde dos luminarias, o bien, que mas 

de medio circuito esta apagado lo que pudiera ser un posible robo de cable. 

 El FotoControl inteligente tiene las siguientes características técnicas: 

 
o Alimentación 220 -240 VCA 

o Capacidad de Interrupción: Luminarias de 500W 

o Protección de Picos: 4.5 KA, 125 J 

o Medición de Corriente: Resolución 0.25 en control por circuito 

o Medición de Voltaje: 1V 

 
Beneficios del Sistema de Telegestión 

 
La Ciudad de Aguascalientes tiene mil circuitos de alumbrado público, los cuales podrán 

ser monitoreados a través del Sistema de Telegestión y conocer el estatus de cada uno 

de ellos en todo momento. 

 
El sistema de Telegestión tiene cuatro módulos principales: 

 
 TELEALARMA. Se refiere a ser alertado automáticamente en caso de que 

existan desde 2 lámparas apagadas, robo de cable, sobrecarga del equipo, 

equipo sin voltaje o bien, que el circuito o la luminaria presente algún problema, 

como estar encendido cuando debería estar apagado o viceversa. 

 TELECOMANDO. Permite actuar a distancia, por ejemplo, encender o apagar 

un circuito o una luminaria. 

 TELECONTROL. Se refiere a controlar permanentemente y a distancia el 

funcionamiento general de los circuitos de alumbrado o de una o varias 

luminarias, para ello el sistema proporcional información visual como mapas y 

planos con las ubicaciones de éstos, así como su estatus en tiempo real, 

gráficas y reportes del comportamiento de los circuitos. 

 TELEGESTIÓN. Se refiere a administrar la información generada por los 

circuitos y por las luminarias con el fin de analizarla y optimizarla, esto incluye 

contar con herramientas como las gráficas de consumo, de mediación de voltaje 

y corriente e inclusive las dos fases de corriente de un periodo de tiempo 

determinado. Otra herramienta importante son los reportes, como el reporte de 

ahorros, d consumos totales o de desfasamiento. 

 
Los beneficios inmediatos para la ciudad son: 
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1. Detecta fallas en el Sistema de Alumbrado Público, antes de que se genere el 

reporte ciudadano. 

2. Las fallas detectadas son fácilmente localizables en un sistema de planos basados 

en Google Maps. 

3. Envía de manera automática, notificaciones vía Email de los circuitos que tenga 

alguna alarma o falla. 

4. Detecta Robo de Cable cuando el circuito esta energizado, ya que monitorea la 

corriente que circula por el circuito y ante una variación súbito emite una alarma. 

5. Muestra en pantalla y reporte, los circuitos con lámparas apagadas 

 
 

 
TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS: 

 

 El tiempo de entrega es de: (agregar por el licitante) 



 Lugar de entrega: alumbrado público (calles y avenidas) del municipio de 

Aguascalientes 

 
 

ANEXAR PLANOS CD 
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ACREDITACIÓN DEL LICITANTE: 
 

Fecha (indicar por el licitante  ) 
 

 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

P R E S E N T E. 

 
(nombre del representante legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 

asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, que cuento con facultades 

suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento, y comprometerse a 

nombre y representación (nombre de la empresa). 

 
Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio calle y número:   

Colonia: Delegación o Municipio: 
 

Código Postal: Entidad Federativa:  

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

Datos de Inscripción en Registro Público de Comercio: 

No. de la Escritura Pública en el que consta su Acta Constitutiva: Fecha: 

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio Fe de la misma: 

Relación de socios en Actas:   

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre: 

Descripción del Objeto Social: 
 

Reformas al Acta Constitutiva: 
 

 
Nombre del Apoderado o Representante con facultades Generales para actos de Administración o especiales: 

Datos del Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

Escritura Pública Número:  Fecha: 

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio fe de la misma: 

Datos de Inscripción en Registro Público de Comercio: 

 
Protesto lo necesario 

a la fecha de su presentación 
 

Firma 

Nombre (indicar nombre completo del representante legal “no abreviar nombre”) 

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa) 
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  ANEXO D  

 
(SE ENTREGA FORMATO EN ARCHIVO EXCEL JUNTO CON EL PLANO DE UBICACIÓN) 
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  ANEXO E  

 
PRPUESTA ECONOMICA 

 
INVITACION NÚMERO IAT-PPS-001-20 

 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. 

 

VI. Propuesta de modernización 

Partida Sub Partida cantidad tecnología potencia Precio Unitario Sub Total 

 
1 

1 39,716     

2 10,000     

3 6,000     

 TOTAL 
LUMS 

55,716  TOTAL SIN IVA  

 
Servicio De Telegestion 

Partida Sub Partida cantidad tecnología Precio Unitario Sub Total 

1 4 1    

 TOTAL SIN IVA  

 
(agregar cantidad en letra pesos 00/100 MN) 

 
* El servicio de telegestion incluye 1,000 equipos para su instalación en el alumbrado público 

 
La presente propuesta incluye suministro e instalación de cable de cobre calibre 12 en 

brazo y poste solo en el caso de que no haya. 

 
 

TABLA DE PAGOS 

MES Modernizacion Servicio de Telegestion 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
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119 
  

120 
  

TOTAL 
  

VALOR ANTES DE IVA 
 
 
 

Firma 

Nombre (indicar nombre completo del representante legal “no abreviar nombre”) 

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa) 

 

 
La presente propuesta contiene  partida  y  consta  de  fojas  útiles  debidamente 

numeradas y la firma autógrafa y el nombre del representante legal del licitante, siendo optativa 

la firma autógrafa o rúbrica del representante legal en las demás hojas, número de partida, 

descripción corta, cantidad, el precio unitario con número, el importe total por partida y total del 

servicio antes de IVA, en pesos mexicanos, en número y letra 
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  ANEXO F  

 
FORMATO DE CONTRATO 

 
 

CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LLEVAR A CABO EL 

PROYECTO DENOMINADO: “”, (EN ADELANTE EL “CONTRATO”) QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO 

EN ESTE ACTO POR CONDUCTO DEL ():EN SU CARÁCTER DE ( ) Y POR LA 

OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA REPRESENTADA POR EL, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL “INVERSIONISTA 

PRESTADOR”; QUIENES MANIFIESTAN ENTERA VOLUNTAD DE SUJETARSE AL 

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

 
 

DECLARACIONES 

 
 

I El Municipio declara, a través de sus representantes: 
 

1.1. Ser un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

conforme lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes y 2° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

1.2. La Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, resultó electa como Presidente 

Municipal de Aguascalientes, según obra en la constancia de mayoría como Presidente 

Propietaria electa del Ayuntamiento de Aguascalientes, emitida por el Consejo 

Municipal Electoral de Aguascalientes, de conformidad con el artículo 229 fracción II 

inciso b del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, de fecha de de . Y de 

conformidad con el artículo 66 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes está facultada para presidir al H. Ayuntamiento y representar al 

Municipio política y administrativamente, asimismo, de conformidad con la fracción XVII 

del numeral 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, está facultada 

para celebrar a nombre del Municipio de Aguascalientes y por Acuerdo del H. 

Ayuntamiento, todos los actos y convenios necesarios, conducentes para el 
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desempeño de los negocios administrativos y para la eficaz prestación de los servicios 

públicos municipales. 

1.3. Que el Licenciado , fue designado Síndico Procurador del Municipio de 

Aguascalientes, por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Aguascalientes, en sesión celebrada el de de , la cual fue publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha  de  del  facultado para la procuración, defensa, promoción 

y representación jurídica de los intereses Municipales, en términos de los Artículos 66, 

67 y 71 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los 

originales 40 y 42 fracciones tercera, cuarta y décimo octava de la Ley Municipal para 

el Estado de Aguascalientes y 17 del Código Municipal de Aguascalientes. 

1.4. El Licenciado , fue nombrado Secretario del Honorable Ayuntamiento de 

Aguascalientes y Director General de Gobierno, por el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria celebrada el  de  

de , la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha de de del , y que 

dentro de sus facultades se encuentra la de validar los documentos oficiales del H. 

Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto por la fracción V del artículo 120 de la 

Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y fracción VIII del artículo 107 del 

Código Municipal de Aguascalientes. 

1.6. La Licenciada , fue nombrada como Encargada de Despacho de la Secretaría 

de Administración del Municipio de Aguascalientes, mediante nombramiento de fecha 

de de , suscrito por la Presidente Municipal Licenciada y el Secretario del H. 

Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado . Teniendo por atribución 

legal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Código Municipal de 

Aguascalientes entre otras, la prevista por la fracción II que corresponde a la 

adquisición, administración y abastecimiento de los recursos materiales necesarios 

para el desarrollo de sus funciones a las dependencias o unidades administrativas de 

la Presidencia Municipal, actuando en el presente acto en su carácter de Ejecutor del 

Gasto, de conformidad a lo establecido en el artículo 2° inciso d) de la Ley de 

Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y 

Municipios de Aguascalientes y artículo 3, fracción XV, de la Ley de Presupuesto, 

Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios. 

1.7. El Ing. , fue nombrado como Secretario de Finanzas Públicas Municipales 

mediante sesión de cabildo de fechas de de , suscrito por la Presidente Municipal 

Licenciada y el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, 

Licenciado . Teniendo por atribución legal de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 108 del Código Municipal de Aguascalientes entre otras, las revistas por las 
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fracciones I y II que corresponden a realizar las funciones, ejercer facultades y cumplir 

con las obligaciones que le señala la Ley que en materia Municipal expidan los 

Poderes Legislativos tanto Federal como del Estado. Así como todo aquello en materia 

municipal. Firmando el presente instrumento legal en relación a la autorización del 

compromiso de pago establecida en el Decreto número en el Periódico Oficial del 

Estado de Aguascalientes en fecha de de . 

1.8. El , fue nombrado como Secretario de Servicios Públicos del Municipio de 

Aguascalientes mediante nombramiento de fecha de de , suscrito por la Presidente 

Municipal Licenciada y el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 

Gobierno, Licenciado ; teniendo por atribución legal de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 113 del Código Municipal de Aguascalientes; actuando en el presente 

acuerdo de voluntades en su carácter de Administrador del Proyecto, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 2º inciso a) y 14 fracción VIII de la Ley de Asociaciones 

Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de 

Aguascalientes. 

1.9. Que, las autoridades municipales están facultadas para suscribir el presente 

contrato del proyecto de prestación de servicios públicos de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 68, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado 

de Aguascalientes, 36, fracción XL, 60, fracción II, 77 párrafo segundo , 78, incisos, f) y 

h), 80,88, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes, 4, 5, 6, 7, 9, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y Proyectos de 

Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, y artículo 2 Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones 

jurídicas aplicables a la materia. 

1.10. Tener como su domicilio legal y convencional el ubicado en el Segundo piso del 

Segundo patio del Palacio Municipal ubicado en Plaza de la Patria esquina con la calle 

Colón sin número, Zona Centro, código postal 20000 de la Ciudad de Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

1.11 Contar con los siguientes datos fiscales: Domicilio Plaza Patria y Calle  Colón  

S/N, Centro C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes. Con Registro Federal de 

Contribuyentes número MAG7712124D6, a nombre de MUNICIPIO 

AGUASCALIENTES. 

2. DE “EL INVERSIONISTA PRESTADOR”: 
 

2.1. Que su representada es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las leyes 

mexicanas lo cual acredita mediante Escritura Pública Número de fecha de de pasada 



Página 48 de 84 

 

 

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IAT-PPS-001-20 

PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA 

PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADO 

  

ante la fe del Notario Público N°; inscrita en el Registro Público de Comercio 

  con Folio Electrónico Mercantil 
 

2.2. Que acredita la personalidadel Representante Legal, mediante Escritura Pública 

Número, de fecha de de , pasada ante la fe del Notario Público N°107; inscrita en el 

Registro  Público  de Comercio de  con Folio Electrónico Mercantil 

,manifestando que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas 

en forma alguna. 

2.3. Que para los efectos legales correspondientes el Represente Legal se identifica 

con credencial de elector del Instituto Federal Electoral N° ; 

2.4. Que señala el domicilio fiscal para los efectos del presente contrato; para el 

cumplimiento de las obligaciones contratadas en el mismo; así como para oír y recibir 

notificaciones el ubicado el domicilio fiscal ubicado en la Avenida . 

2.5. Que se encuentra inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 

clave de Registro Federal de Contribuyentes No. 

2.6. Que se encuentra debidamente registrada ante la Contraloría Municipal bajo la 

clave . 

2.7. Que cuenta con la organización, experiencia, capacidad técnica, financiera, 

humana y legal necesarias para cumplir con los requerimientos objeto del presente 

Contrato, así mismo, ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obteniendo todas 

las autorizaciones corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los 

requerimientos legales aplicables para celebrar y cumplir el presente contrato; 

2.8. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Proyectos de 

Prestación de Servicios del Estado de Aguascalientes, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Ley de 

Deuda Pública del Estado de Aguascalientes; así como las demás normas que regulan 

la realización de servicios y/o adquisición de bienes, incluyendo las especificaciones 

generales y particulares objeto de este contrato y, en general, toda la información 

requerida para los bienes materia del contrato. 

3. CONJUNTA. 
 

Ambas partes están de acuerdo en que las palabras que aparezcan en el presente con 

letra mayúscula tendrán el significado contenido en el ANEXO1 “DEFINICIONES” que 

forma parte integral de éste contrato. 
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“ ” 

 

En virtud de las anteriores declaraciones, por así convenir a sus intereses y sin que en 

momento alguno sus voluntades hayan estado viciadas para la celebración del 

presente Contrato, convienen en someterse voluntaria y expresamente en los términos 

contenidos en las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

Cláusula Primera. Objeto del Proyecto. 
 

El objeto del presente Contrato es establecer la relación contractual de largo plazo 

entre el Municipio y el Inversionista Prestador con la finalidad de llevar a cabo el 

Proyecto denominado: cuyo destino es INVERSIÓN 

PÚBLICA PRODUCTIVA en los términos del artículo 2, fracción XXV de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 7° de la Ley. 

En razón de lo anterior, el objeto del presente Contrato incluye los siguientes 

conceptos: 

a) Modernización. Significa Inversión Pública Productiva, para la renovación de la red 

de alumbrado público del Municipio mediante la sustitución de “ ”luminarias por tipo 

LED, que corresponde a todas las actividades, trabajos, labores, acciones e 

intervenciones ejecutadas por el presente Contrato, en relación con el retiro, 

sustitución, instalación de las luminarias nuevas que integran la red de alumbrado 

público del Municipio, mediante la complementación, renovación y ampliación, 

conforme a lo establecido en este Contrato y a los “TÉRMINOS DE REFERENCIA” 

ANEXO 2. 

b) Servicio de implementación del sistema de Telegestión, el cual consta de 

suministro e instalación de sistema de control para operar el encendido/apagado a 

distancia de la totalidad de las luminarias 

1.1 De los plazos para la prestación de los Servicios. 
 

Los Servicios se realizarán de acuerdo a lo previsto en este Contrato y sus ANEXOS 

considerando lo siguiente: 
 

a) Modernización: iniciará a partir de la firma de éste Contrato y concluirá a los 12 

meses posteriores a su firma. 

La vigencia del presente contrato será de “ ”  días aproximadamente (“ ” meses), 

contados a partir del 
 

  

 

  

, siempre y cuando se 

, sin que exceda de su vencimiento al 

hayan cumplido con las condiciones 

suspensivas estipuladas en la Cláusula Segunda numeral 2.2. del presente contrato. 

de de 

de de 
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b) Servicio de Telegestión: 
 

1.2. Obligaciones 
 

El INVERSIONISTA PRESTADOR en todo momento deberá ceñirse a los índices de 

desempeño y obligaciones solicitadas en el presente documento, en los “TÉRMINOS 

DE REFERENCIA”ANEXO 2, las Normas Oficiales Mexicanas y a la Legislación 

Aplicable durante la vigencia del instrumento jurídico de mérito. 

El INVERSIONISTA PRESTADOR está obligado a cumplir con todas y cada una de las 

obligaciones que a su cargo se establecen en el presente Contrato y sus ANEXOS. 

 
1.3 Garantía de las luminarias por descompostura por variaciones de 
voltajeEl universo de luminarias y su estimado de crecimiento anual, con las 
que se prestará el servicio, durante la vigencia de este contrato, dispuesto en   
el ANEXO 2 “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, contará en todo momento, por 
parte del INVERSIONISTA PRESTADOR, con garantía por descompostura por 
variaciones de voltaje y deberán ser repuestas por esta causa, sin costo para el 
Municipio, dentro de los plazos establecidos para su sustitución, conforme lo 
establece el numeral 2.3 del ANEXO 2 “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, en 
correlación con el ANEXO 3 “PENAS CONVENCIONALES Y PARAMETROS 
E INDICADORES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO”, salvo 
lo estipulado en la Cláusula Décima Séptima. 

 

SEGUNDA. VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

2.1. Plazo 
 

El plazo de los Servicios será de “ ” () años, equivalente a “ ” días aproximadamente, 

contados a partir de la fecha en que inicie su vigencia de acuerdo con lo previsto en el 

numeral 2.2 del presente Contrato. 

2.2. Inicio de la Vigencia del Contrato. 
 

La firma del presente instrumento obliga a lasPartes al cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, sin embargo, la vigencia para contabilizar el plazo de “ ” años 

forzosos para ambas Partes, aproximadamente “ ” días tomando en consideración los 

años bisiestos que ocurran durante este periodo, iniciará una vez que se cumplan con 

las siguientes condiciones suspensivas: 

I. Que el Fideicomiso haya sido suscrito por las partes; 
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II. Que la obligación de pago a largo plazo que derive del presente contrato se 
encuentre debidamente inscrita en el Registro Único de Obligaciones y 
Empréstitos del Estado de Aguascalientes que lleva la Secretaría de Finanzas. 

III. Que la obligación de pago a largo plazo que derive del presente contrato se 
encuentre debidamente inscrita en el Registro Público Único a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

2.3. Prórroga 
 

Los Servicios podrán ser prorrogados, previo acuerdo de las partes, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 37-C de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del 

Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos jurídicos vigentes al momento de 

que ésta ocurriere. 

También podrán ser prorrogados en caso de un atraso no imputable al 

INVERSIONISTA PRESTADOR en los términos manifestados en el cuerpo del 

presente Contrato. 

TERCERA. ACTIVIDADES A CARGO DEL INVERSIONISTA PRESTADOR 
 

3.1 Condiciones Generales 
 

El INVERSIONISTA PRESTADOR deberá llevar a cabo la prestación de los servicios, 

de acuerdo con lo previsto en: 

 
 

I. Documentos de la Licitación y sus Anexos. 
II. Términos de Referencia. 
III. Este Contrato y sus Anexos 
IV. Normas Oficiales Mexicanas 
V. Legislación Aplicable 

 

Deberá cubrir a su cargo y costo todas las erogaciones que se requieran para la 

consecución del objeto del presente Contrato, sólo tendrá derecho al pago de la 

Contraprestación y otros montos que obren en el presente instrumento. Será su 

responsabilidad realizar todos y cada uno de los actos materiales y jurídicos necesarios 

para la correcta prestación de los Servicios objeto del presente Contrato, incluyendo la 

corrección de cualquier error, omisión o incongruencia que pudiera presentar el 

desarrollo de los mismos, así como cualquier suministro o instalación que se requiera 

para la exitosa culminación de los Servicios y su puesta en marcha. Todos los 
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Servicios a realizar se encuentran debidamente contenidos en el ANEXO 

2“TÉRMINOS DE REFERENCIA”. 

3.2 Modernización. 
 

El servicio de Modernización, se prestará de acuerdo a lo establecido en los 

“TÉRMINOS DE REFERENCIA” del presente Contrato, cumpliendo en todo momento 

con las características técnicas especificadas en los Términos de Referencia, en las 

Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

Los reportes sobre el servicio de Modernización serán de periodicidad mensual en los 

cuales se especificará el cumplimiento de los avances del mismo. Los reportes 

consisten en: 

1) Aviso Mensual de Avance de Metas: a cargo del INVERSIONISTA PRESTADOR, el 

cual se entregará al Supervisor para su valoración en términos de lo establecido en la 

cláusula 7.1 del presente Contrato, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al mes 

que reporta; 

2) Acta Mensual de Verificación de Avance de Metas: a cargo del Supervisor, el cual se 

asegurará del cumplimiento por parte del Inversionista Prestador con base en los “LOS 

PARÁMETROS E INDICADORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO” ANEXO 3. 

Dicha acta deberá emitirse en un plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles contados a  

partir de la entrega del Aviso Mensual de Avance de Metas, en la cual el Supervisor 

validará el contenido del Aviso Mensual correspondiente, o en su caso realizará las 

observaciones que estime convenientes. Esta Acta deberá contener, entre otros 

aspectos: el desglose de los porcentajes por concepto de deducciones a aplicarse, el 

reconocimiento de los incumplimientos y su conformidad con el cumplimiento posterior, 

la firma de conformidad tanto del Supervisor como del INVERSIONISTA PRESTADOR, 

de igual forma se reconocerá el trabajo realizado si el INVERSIONISTA PRESTADOR 

sobrepasa las metas asignadas a un mes determinado, previa autorización del 

Municipio. 

El Municipio podrá manifestar sus inconformidades o solicitar aclaraciones al 

INVERSIONISTA PRESTADOR durante el plazo de 5 (cinco) días hábiles que el 

Municipio cuenta para emitir el Acta Mensual de Verificación de Avance de Metas. El 

Aviso Mensual de Avance de Metas se entenderá por aprobado cuando se haya 

concluido dicho plazo sin que el Municipio haya solicitado aclaraciones o manifestado 

inconformidades. En el entendido de que la solicitud de aclaración por parte del 

Municipio interrumpirá el plazo de los 5 (cinco) días, hasta una vez que el 

INVERSIONISTA PRESTADOR haya aclarado lo solicitado. Dicha Acta Mensual de 

Verificación de Avance de Metas, se deberá emitir en los términos establecidos en el 
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párrafo anterior, en virtud de que es el único instrumento que sirve de base para 

reconocer los trabajos realizados. 

3.2.1 Constancia Mensual de Reconocimiento de Avance de Modernización 
 

Una vez reconocido el contenido del Acta Mensual de Verificación de Avance de 

Metas, la Dirección de Servicios Públicos y el Supervisor en el ámbito de su 

competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios expedirán en un plazo no mayor a 2 días hábiles siguientes a la emisión de 

la Acta Mensual de Verificación de Avance de Metas; las Constancias Mensuales de 

Reconocimiento de Avance de Modernización (“CRAM”) cuyo formato se adjunta 

como ANEXO 4, 

La CRAM, indicará el avance de modernización por cada periodo y con respecto al  

total del Servicio de Modernización, la señalización de las Deducciones aplicadas con 

la mención expresa de los servicios incumplidos en tiempo y/o forma, así como la 

cantidad por Contraprestación Mensual a favor del INVERSIONISTA PRESTADOR con 

respecto a ese periodo, debiendo remitir la información final relativa al pago a la 

Tesorería Municipal. 

Mediante la CRAM se acredita y reconoce a su entera satisfacción, la conclusión de los 

trabajos ahí especificados, en relación con el Acta Mensual de Verificación de Metas 

relativa al servicio de Modernización, y lo adicional que la misma Constancia refiera; 

estas Constancias se emitirán de igual forma durante la vigencia de la etapa de 

servicio de Modernización sin excepción alguna. 

Cada CRAM ampara el avance mensual en la prestación de servicios de 

Modernización, en relación directa a las metas programadas para dicha mensualidad, 

incluyendo en su caso, el avance anticipado de dichas metas, y señala la cantidad que 

corresponde al pago mensual por concepto de Contraprestación Mensual (incluyendo 

las Deducciones aplicadas); no obstante lo anterior en este acto las partes reconocen 

que si el INVERSIONISTA PRESTADOR sobrepasa las metas asignadas a un mes 

determinado, ello no generará una obligación de pago adicional a la Contraprestación 

Mensual, en el entendido de que el pago de la cantidad correspondiente a tal avance 

se efectuará hasta el mes en el que por programación corresponda. 

3.2.2. Constancia de Cumplimiento Total de la Inversión Pública Productiva. 
 

Una vez concluidos los servicios de Modernización, el Municipio, por conducto de la 

Dirección de Servicios Públicos emitirá la Constancia de Cumplimiento Total de 

servicios de Modernización, en un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a aquel 
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que se dé aviso de la terminación de los trabajos por concepto de Modernización, la 

cual adicionalmente a certificar la conclusión de la totalidad de los trabajos por parte 

del INVERSIONISTA PRESTADOR, reporta fehacientemente las Deducciones 

aplicadas por concepto de incumplimiento en tiempo y/o forma. 

3.2.3. Titularidad de los bienes adquiridos para la Inversión. 
 

Se reconocerá a favor del INVERSIONISTA PRESTADOR, la propiedad por el total de 

los bienes validados por las Constancias de Reconocimiento de Avance de 

Modernización. La propiedad de los referidos bienes, pasará a formar parte del 

patrimonio municipal una vez que el Municipio haya cubierto la cantidad total por 

concepto de Modernización mediante la Complementación y Renovación de la Red de 

Alumbrado Público o servicio de Modernización, o al finalizar el presente Contrato sea 

cual fuere la causa, únicamente con respecto al monto de inversión efectivamente 

pagada a la fecha. Lo anterior, sin menoscabo de que el INVERSIONISTA 

PRESTADOR tendrá la obligación de realizar los trabajos objeto del presente 

instrumento bajo las condiciones y alcances establecidos en el cuerpo del presente 

Contrato y sus Anexos que forman parte integral del mismo. 

 

 
CUARTA. CONTRATACIÓN DE TERCEROS 

 

El INVERSIONISTA PRESTADOR en caso de subcontratar algún servicio relacionado 

con la licitación, será el único responsable de cumplircon todo lo relacionado al 

contrato, deslindando de responsabilidades y cualquier situación legal que pudiera 

existir entre el MUNICIPIO y la empresa subcontratada. 

QUINTA. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

5.1 Generalidades 
 

La totalidad de los gastos, costos y demás erogaciones necesarias para la realización 

del objeto del presente Contrato durante la vigencia del mismo, y en su caso, de su 

prórroga, serán a cargo del INVERSIONISTA PRESTADOR, el que asume la 

obligación de obtener y cubrir dichos conceptos. 

El desembolso de los gastos, costos y demás erogaciones estará a cargo del 

INVERSIONISTA PRESTADOR. El Municipio bajo ninguna circunstancia dará anticipo 

o invertirá cantidad alguna fuera de la Contraprestación pactada, ni actuará como 

garante de las obligaciones que contraiga el INVERSIONISTA PRESTADOR. 
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SEXTA. CONTRAPRESTACIÓN 
 

6.1 Precio de los Servicios. 
 

Para efectos de claridad y en cumplimiento con las disposiciones aplicables de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Reglamento 

del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 

Federativas y Municipios, se establece en el presente Contrato, que el monto de la 

inversión a valor presente es la cantidad de $ más IVA (pesos 00/100 M.N.). 

El monto total de la Contraprestación Mensual autorizado es inicialmente por la 

cantidad de $más IVA conforme se establece en la “TABLA DE EROGACIONES 

PENDIENTES DE PAGO” contenida en el ANEXO 6, de los cuales corresponde 

inicialmente la cantidad de $más IVA por concepto de pago de Inversión y la cantidad 

de $más IVA por concepto de pago mensual del Servicio de Telegestión. 

Asimismo, las Partes acuerdan que los montos mensuales por concepto de 

Contraprestación de Inversión Mensual, establecidos en la “TABLA DE 

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO” ANEXO 6, son cantidades fijas, finales y 

destinadas a la recuperación de la inversión, por lo que no podrán ser objeto de 

retenciones o deducciones de cualquier tipo y su pago será irrevocable. 

Cualquier discrepancia en las cantidades que correspondan por contraprestación 

mensual, deberán sujetarse a lo establecido en la “TABLA DE EROGACIONES 

PENDIENTES DE PAGO” ANEXO 6 

Todos los pagos que deban realizarse conforme al presente instrumento deberán 

hacerse en Moneda Nacional y mediante depósito o transferencia interbancaria a la 

cuenta establecida en el Fideicomiso. 

6.2. Forma de pago de los Servicios 
 

El Municipio se obliga a constituir un Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago, en el cual canalizará los recursos suficientes y necesarios, para 

cumplir con las obligaciones de pago que deriven del presente contrato. 

El “Inversionista Prestador” será el Fideicomisario en Primer Lugar. El Municipio será 

Fideicomitente y Fideicomisario en Último Lugar. 

El “Municipio” a través del Fideicomiso, realizará “ ” pagos, de acuerdo a la “TABLA 

DE EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO”  ANEXO  6 a que refiere el  ANEXO 6, 

incluidas  las  Deducciones  aplicables  a  las  que  hace  referencia  la  cláusula  23.1, 
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derivadas de la supervisión mensual, por concepto de Contraprestación Mensual de los 

Servicios. 

 
 

Posterior a la emisión de la Constancia Mensual de Reconocimiento de Avance de 

Modernización, según corresponda, el INVERSIONISTA PRESTADOR deberá entregar 

dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales del mes de pago indicado, la factura 

aplicable por la cantidad señalada en dichas Constancias, la cual deberá cumplir con 

todos los requisitos fiscales correspondientes. 

Las Deducciones que el Municipio aplique con motivo del incumplimiento parcial o 

deficiente en que pudiera incurrir el INVERSIONISTA PRESTADOR serán 

determinadas en función de los servicios y trabajos realizados en el mes 

correspondiente y no de los que hayan sido previamente determinados en Constancias 

emitidas con anterioridad por el Municipio. 

Ni la Contraprestación, ni la Contraprestación Mensual podrán exceder los montos 

establecidos en el presente Contrato, salvo que se trate de Servicios Adicionales a los 

cotizados, los cuales serán facturados por separado y liquidados por el Municipio, para 

lo que se deberá formalizar por escrito mediante el convenio respectivo las 

modificaciones referentes a los servicios adicionales y cumpliendo a lo establecido en 

el artículo 51 de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de 

Aguascalientes. 

El Municipio, por conducto de la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal, hará 

el pago que hace mención la presente cláusula directamente o en los términos de la 

cláusula Novena del presente Contrato a más tardar 30 (treinta) días naturales a partir 

de la recepción del último Aviso Mensual, previa entrega del comprobante fiscal que 

reúna los requisitos legales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 fracción XXy 48 de la Ley de 

Proyectos de Prestación de Servicios, el pago de la Contraprestación Mensual quedará 

condicionado, proporcionalmente, al pago que el INVERSIONISTA PRESTADOR deba 

efectuar por concepto de Penas Convencionales por atraso, a las que hace referencia 

la cláusula 23.1 y 23.2, pudiendo el Municipio realizar las compensaciones que 

procedan, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de 

dichas Penas Convencionales ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la 

garantía de cumplimiento. En ningún caso las Penas Convencionales podrán exceder 

el monto correspondiente a la Garantía. 
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En ningún caso, los montos establecidos en la “TABLA DE EROGACIONES 

PENDIENTES DE PAGO” ANEXO 6, pendientes de pago correspondientes a la 

Inversión, podrán ser afectados por conceptos de Penas Convencionales, debiendo en 

su caso realizarse el pago directo de cualquier importe derivados de las sanciones, 

penas convencionales e intereses moratorios, a cargo del INVERSIONISTA 

PRESTADOR, a favor de la Tesorería Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes. 

6.3 Mora 
 

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones de pago previstas en este 

Contrato, la parte morosa deberá pagar gastos financieros a una tasa igual a la 

establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga para el 

pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no 

pagadas y se computarán en días naturales desde que se venció el plazo pactado, 

hasta la fecha en que pongan efectivamente las cantidades a disposición del 

beneficiario. 

En ningún caso se considerará como mora en el cumplimiento de las obligaciones de 

pago previstas en este Contrato, el tiempo transcurrido por la suspensión del presente 

instrumento o cuando existan discrepancias que estén por resolverse mediante los 

procedimientos establecidos en el presente Contrato o causas ajenas al Municipio. 

 

 
6.4 Desacuerdo sobre el Aviso Mensual de Avance de Metas 

 

Si el Municipio, previa Supervisión, no está de acuerdo con alguna cantidad o actividad 

establecidas en el Aviso Mensual de Avance de Metas señalado en la cláusula 3.2, se 

lo hará saber, con el fundamento correspondiente, al INVERSIONISTA PRESTADOR, 

dentro del plazo a que se refieren ambas cláusulas, para que éste, dentro de los 5 

(cinco) días hábiles siguientes, concilie o aclare dichas diferencias y el Municipio 

proceda a la aprobación y emisión de las Constancias Mensuales de Reconocimiento 

de Avance de Modernizacióncorrespondiente. En caso contrario, las Constancias 

quedarán emitidas única y exclusivamente por lo que corresponde a las cantidades y 

actividades que no sean objeto de diferencia entre las partes, y aquéllas no conciliadas 

deberán conciliarse en los términos señalados en la cláusula Vigésima Cuarta del 

presente Contrato. A partir de la aprobación a la que hace referencia en esta cláusula 

el INVERSIONISTA PRESTADOR podrá presentar al Municipio la factura 

correspondiente por la cantidad que ampare la Constancia respectiva corregida, en 

caso de así aplicar. 

6.5 Diferencias sobre la Contraprestación de los Servicios 
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Si una de las partes no está de acuerdo con el monto de una contraprestación Mensual 

por los Servicios, la cantidad aceptada por las partes deberá ser pagada en los 

términos previstos en las cláusulas 3.2,3.3 sobre la cantidad respecto a la que tengan 

diferencias y una vez satisfecho lo dispuesto en las cláusulas mencionadas, cualquiera 

de las partes podrá solicitar que la diferencia sea resuelta conforme a lo dispuesto en 

la cláusula Vigésima Cuarta. Cualquier cantidad que las partes acuerden o que se 

determine en el proceso de solución de controversias establecidas en este Contrato, 

deberá ser pagada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su determinación. 

 
 

SÉPTIMA. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

7.1. Supervisión de los Servicios 
 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

INVERSIONISTA PRESTADOR en el presente Contrato a favor del Municipio, estará a 

cargo de un Supervisor o Supervisores que para tales efectos designe por escrito el 

Municipio previo al inicio de la prestación de los Servicios. 

El Municipio tendrá la facultad de designar a quienes prestarán auxilio técnico al 

Supervisor. El INVERSIONISTA PRESTADOR deberá cooperar con el Supervisor, así 

como con cualquier tercero designado por el Municipio en relación a cualquiera de las 

actividades de la Supervisión de los Servicios. El Municipio podrá solicitar al 

INVERSIONISTA PRESTADOR la contratación de una supervisión adicional externa 

del Servicio, misma que será a cargo del INVERSIONISTA PRESTADOR. 

 
 

El Municipio y el INVERSIONISTA PRESTADOR acuerdan que podrá existir uno o más 

Supervisores externos, quien tendrá la facultad de verificar los avances de los servicios 

y el cumplimiento en la calendarización de los mismos, para lo que el Municipio y el 

INVERSIONISTA PRESTADOR se obligan a garantizar todo lo relativo a su 

cumplimiento. 

Las actividades que lleve a cabo el Municipio a través del Supervisor en ejercicio de 

sus facultades para la Supervisión de los Servicios tendrán por objeto asegurar la 

debida observancia y cumplimiento de las condiciones establecidas en este Contrato y 

su Anexos. 

7.2 Gerente General 



Página 59 de 84 

 

 

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IAT-PPS-001-20 

PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA 

PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADO 

  

El INVERSIONISTA PRESTADOR se obliga a notificar al Municipio con anticipación al 

inicio de la prestación de los Servicios, el nombre del representante o encargado 

permanente que fungirá como Gerente General, el cual deberá tener las facultades 

suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

En caso de que, en cualquier momento durante la ejecución de los Servicios, a juicio 

del Municipio, el Gerente General y/o cualquiera de sus respectivos asistentes o 

colaboradores, no desempeñe sus funciones a satisfacción del Municipio, podrá 

solicitar su remoción por escrito al INVERSIONISTA PRESTADOR en cuyo caso el 

INVERSIONISTA PRESTADOR deberá nombrar por escrito a la persona que deberá 

sustituirlo dentro de los “ ” () días naturales siguientes a la recepción del escrito. 

7.3 Retraso y/o incumplimiento no imputable al INVERSIONISTA PRESTADOR. 
 

Se entenderá que el retraso y/o incumplimiento no es imputable al INVERSIONISTA 

PRESTADOR cuando: 

a) Una variación de instalaciones por parte del Municipio, en la que éste no haya 

avisado al INVERSIONISTA PRESTADOR o que en su caso el INVERSIONISTA 

PRESTADOR haya respondido especificando que la ejecución de dicha variación 

impediría que la fecha de inicio del Servicio o término del mismo ocurra conforma a lo 

programado; 

b) Cualquier incumplimiento por parte del Municipio de cualquiera de sus obligaciones 

acorde al presente Contrato, siempre y cuando tal incumplimiento no sea causado por 

actos u omisiones del INVERSIONISTA PRESTADOR por incumplimiento al presente; 

c) De conformidad a lo establecido en la cláusula Décimo Séptima, Caso Fortuito o 

Fuerza Mayor. 

 

 
OCTAVA. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

EL INVERSIONISTA PRESTADOR deberá cumplir con toda la normatividad ambiental 

aplicable, incluyendo sin limitaciones, disposiciones de desecho sólidos y/o peligrosos, 

emisión de gases a la atmósfera y emisión de ruidos. 

El INVERSIONISTA PRESTADOR será responsable por cualquier daño causado al 

medio ambiente que se derive de la prestación de los Servicios y deberá pagar por 

cualquier reparación exigida por la Legislación Aplicable o por las Autoridades 

Gubernamentales competentes. 
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de las Participaciones Federales ”% “ 

 

NOVENA. FORMA Y FUENTE DE PAGO 
 

9.1. Fuente de Pago 
 

Para efectos del presente contrato, las partes acuerdan que la fuente de pago de la 

contraprestación mensual correspondiente al concepto de Inversión Pública Productiva 

(Modernización) es lo correspondiente 

presentes o futuras que en derecho le correspondan al municipio del Fondo General de 

Participaciones, y los ingresos derivados de las mismas, conforme a lo establecido en 

la Ley de Coordinación Fiscal, o cualesquiera otro fondo y/o impuesto y/o 

contribuciones y/o derechos y/o ingresos que lo sustituyan, y/o lo complementen y/o lo 

modifiquen, incluyendo sin limitar lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, o en 

cualquier legislación aplicable del Estado de Aguascalientes. 

Lo anterior sin prejuicio que el Municipio pueda realizar el pago de las obligaciones 

derivadas del Contrato a través del Fideicomiso, con cualquier ingreso local, estatal, o 

federal, incluyendo enunciativamente más no limitativamente, aportaciones federales y 

cualquier otro recurso presente o futuro que lo permita. 

El Municipio actuará en el Fideicomiso, en su calidad de fideicomitente y fideicomisario 

en último lugar, aportando las Participaciones Federales presentes y futuras como 

patrimonio del Fideicomiso, previa instrucción otorgada a la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Aguascalientes para el depósito de dichas Participaciones Federales al 

Fideicomiso, teniendo el INVERSIONISTA PRESTADOR el carácter de fideicomisario 

en primer lugar, pudiendo ceder total o parcialmente sus derechos a terceros, sin la 

necesidad de autorización adicional alguna, dado que tanto el Municipio como la 

Tesorería Municipal de Aguascalientes, en este acto otorgan su consentimiento 

expreso para la cesión de los derechos a favor de acreedores del INVERSIONISTA 

PRESTADOR, vehículos o terceros, que otorguen financiamiento para la inversión del 

Proyecto. Lo anterior, se podrá materializar mediante instrucciones del fideicomisario 

en primer lugar al fiduciario del fideicomiso o mediante cesión de derechos del 

Inversionista Prestador o sus cesionarios. 

En dicho Fideicomiso, el INVERSIONISTA PRESTADOR o cualquier tercero a quien 

ceda sus derechos fideicomisarios actuará como fideicomisario en primer lugar, ya sea 

recibiendo los pagos aplicables directamente o bien contando con la facultad de instruir 

irrevocablemente al Fiduciario, de manera permanente o transitoria, se transfiera por el 

Fideicomiso a cualquier acreedor del INVERSIONISTA PRESTADOR, vehículo 

financiero o tercero; por su parte el Municipio actuará como fideicomitente y 

fideicomisario en último lugar. Lo anterior, se podrá materializar mediante instrucciones 

al fiduciario del Fideicomiso o mediante cesión de derechos fideicomisarios del 
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” publicado en el Periódico Oficial del Decreto número “ 

 

INVERSIONISTA PRESTADOR en su carácter de fideicomisario en primer lugar, a 

terceros. 

En ningún caso la no obtención de financiamiento o capital requerido para prestar los 

Servicios relevará al INVERSIONISTA PRESTADOR del cumplimiento de sus 

obligaciones conforme a lo establecidos en este Contrato ya que éste y sus términos 

son de responsabilidad exclusiva del INVERSIONISTA PRESTADOR. 

Los fines del Fideicomiso deben incluir por lo menos: 
 

I. La recepción y administración de los importes pactados en la Cláusula Sexta 
por concepto de Contraprestación, que deban ser depositados con apego a lo 
que establece el 

   
II. Recibir participaciones federales presentes y futuras que en derecho 

correspondan del Fondo General de Participaciones, para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones conforme lo establece el Decreto número “ ” 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha de de 

 

Asimismo, “EL MUNICIPIO” deberá realizar las acciones y celebrar los actos jurídicos 

necesarios para cumplir con las obligaciones de pago derivadas del Contrato, debiendo 

integrar y/o depositar directamente al Fideicomiso cualquier cantidad necesaria para el 

cumplimiento del pago respectivo y total, durante la vigencia del Contrato. “EL 

MUNICIPIO” en todo momento deberá de estar en posibilidad de cumplir con sus 

obligaciones asumidas con el “INVERSIONISTA PRESTADOR” o cualquier cesionario 

de los derechos de cobro respectivos, obligándose a realizar los pagos provenientes 

del ejercicio de derechos fideicomisarios conforme al Contrato de Fideicomiso, los 

cuales derivan de las participaciones federales y cualquier otro ingreso, derecho o 

recursos del Municipio hasta en tanto permanezca vigente el Contrato, “EL 

MUNICIPIO” se obliga, según resulte aplicable. 

“LAS PARTES” deberán realizar todas las acciones necesarias para la defensa del 

Contrato, adjudicación, el Fideicomiso y cualesquier otro instrumento de pago, así 

como para defender ante cualquier juicio de nulidad, o demanda ante tribunales de 

justicia contenciosa administrativa o cualquier otra autoridad o ante cualquier acción 

legal que ponga en riesgo la validez legal del Contrato, su adjudicación, así como 

cualquier otra acción o defensa necesaria para obtener una resolución favorable, 

obligándose a proporcionar informes periódicos. 

de. de Estado de fecha 
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Asimismo, “EL MUNICIPIO” en este acto se obliga a: (a) en el caso de que  por 

cambios o modificaciones en la Ley Aplicable, las participaciones federales fueren 

suprimidas y no existiere ningún otro impuesto, ingreso o derecho que pudiere ser 

utilizado en sustitución de los ingresos derivados de las participaciones federales, “EL 

MUNICIPIO” deberá otorgar, dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes, una 

fuente de pago, que sea suficiente para asegurar el cumplimiento de las Obligaciones 

de Pago conforme al Contrato y deberá obtener cualesquier Autorizaciones 

Gubernamentales necesarias al efecto; (b) “EL MUNICIPIO” deberá abstenerse de 

realizar cualquier acto u omisión que pudiera nulificar, invalidar, terminar o desviar la 

afectación del referido patrimonio al Contrato de Fideicomiso. En el supuesto de que se 

pretenda desviar dichos recursos de su fin original conforme a lo señalado en el 

Fideicomiso y al presente Convenio, se deberá contar con el consentimiento previo y 

por escrito del titular de los Derechos de Cobro del Contrato o sus Cesionarios en caso 

aplique; (c) “EL MUNICIPIO” deberá abstenerse de instruir al Fiduciario de realizar 

cualquier acto u omisión que pudiera nulificar, invalidar, terminar, o desviar la 

afectación de los referidos derechos fideicomisarios al Fideicomiso así como inscribir o 

registrar cualquier obligación bajo cualquier forma legal que se instrumente en el 

Fideicomiso. En el supuesto de que se pretenda desviar dichos recursos de su fin 

original conforme a lo señalado en el Fideicomiso, o bien, se pretenda registrar o 

inscribir cualquier obligación en el Fideicomiso en los términos de este inciso, se 

deberá contar con el consentimiento previo y por escrito del titular de los Derechos de 

Cobro del Contrato y/o sus Cesionarios, en su caso. 

 
 

Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a no realizar acción alguna, directa o indirecta, 

tendiente a que el Fideicomiso y cualquier otra instrucción, mandato o instrumento de 

pago sean extinguidos, o su existencia legal sea afectada de cualquier otra forma. “EL 

MUNICIPIO” deberá realizar cualquier acto que sea necesario para mantener la 

existencia legal del Fideicomiso y cualquier otro instrumento, mandato, fideicomiso o 

vehículo utilizado para el cumplimiento de las obligaciones de pago a favor del 

“INVERSIONISTA PRESTADOR” o cualquier cesionario de sus derechos de cobro, de 

conformidad con las leyes del Municipio y del Estado de Aguascalientes, hasta que 

todas las Obligaciones de Pago derivadas del Contrato sean totalmente liquidadas, o 

bien, en este acto, sujeto a la condición suspensiva de que se dejen de recibir recursos 

de dichos instrumentos, en forma incondicional e irrevocable afecta los recursos, 

cantidades y flujos necesarios debiéndolos depositar al Fideicomiso, y cualquier otros 

ingresos que el “INVERSIONISTA PRESTADOR” o sus cesionarios de los derechos de 

cobro respectivos soliciten a Fideicomisos que tenga constituidos “EL MUNICIPIO”, así 



Página 63 de 84 

 

 

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IAT-PPS-001-20 

PROYECTO DENOMINADO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CUYO DESTINO SERÁ INVERSIÓN PÚBLICA 

PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOBRE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SU OPERACIÓN EN SU MODALIDAD DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADO 

  

como quedando obligado este último a aportar otros ingresos, recursos, obligaciones o 

cualquier otro derecho a favor del Municipio. 

Al respecto, “EL MUNICIPIO” será el responsable de la obtención de cualesquier 

Autorizaciones Gubernamentales necesarias al efecto, con la finalidad de perfeccionar 

la fuente de pago señalada en virtud de la condición suspensiva pactada consistente 

en que, por cualquier circunstancia, el Fideicomiso o cualquier otro mecanismo, 

instrumento, mandato o vehículo de pago, se dejen de recibir los recursos proyectados. 

Estas obligaciones que en este acto acuerda “EL MUNICIPIO” deberán ser por el 

monto suficiente para asegurar el cumplimiento de las Obligaciones de Pago conforme 

al Contrato. 

9.2 Fuente de Financiamiento del Inversionista Prestador. 
 

El Inversionista Prestador podrá contar con fuentes de financiamiento y de pago que él 

mismo solicite con alguna institución financiera a través de cualquier tipo de esquema o 

vehículo financiero, a fin de cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del 

Contrato. 

En ningún caso, la no obtención de financiamiento será motivo de incumplimiento o 

relevará al Inversionista Prestador del cumplimiento de obligaciones pactadas en el 

presente Contrato. 

En cumplimiento a lo acordado en el presente Contrato, el Municipio podrá colaborar 

proveyendo la información, documentos o cualquier otro instrumento que se requiera a 

fin de facilitar el otorgamiento del financiamiento solicitado por el Inversionista 

Prestador. 

Cualesquier recursos que se obtengan por financiamiento, de ninguna manera 

implicarán y por lo tanto no se considerará, ni computará como deuda pública para el 

Municipio de acuerdo a la definición establecida en el artículo 2, fracción VII de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

DÉCIMA. COMPENSACIÓN 
 

En caso de que el INVERSIONISTA PRESTADOR resulte obligado a pagar al 

Municipio cualquier cantidad convenida y consensada en este Contrato, éste estará 

facultado para disminuir las cantidades que a su favor le correspondan de cualquier 

cantidad que a su vez deba pagar al INVERSIONISTA PRESTADOR, calculada con 

posterioridad a la obligación superviniente, de conformidad con lo previsto en este 

Contrato, haciendo constar por escrito la petición en ese sentido. 
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DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

En términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Aguascalientes y sus municipios y 34 fracción V de la Ley de Proyectos de 

Prestación de Servicios, el INVERSIONISTA PRESTADOR constituirá una garantía 

para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, mediante 

fianza expedida por la compañía autorizada para actuar en territorio mexicano, a favor 

y a satisfacción del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, por el 10% por ciento 

del monto total de la parte de Modernización, ya incluido el Impuesto al Valor 

Agregado. Dicha fianza deberá estar vigente durante el periodo que dure la Etapa de 

Inversión y hasta la conclusión de la instalación. (12 meses) 

Todos los costos, primas, demás accesorios y cantidades pagaderos por la misma 

expedición y renovación de la garantía de cumplimiento, para que la misma se 

mantenga vigente, serán a cargo del INVERSIONISTA PRESTADOR. 

La fianza de cumplimiento será sustituida por la Fianza de Vicios Ocultos, misma que 

estará vigente hasta por un año calendario a partir de la finalización de la vigencia de la 

Fianza de Cumplimiento. 

La fianza que se otorgue deberá incluir las siguientes declaraciones expresas: 
 

1. Número de Licitación, fecha, objeto e importe total del Contrato. 
 

2. Importe garantizado de acuerdo al porcentaje correspondiente del monto total del 

Contrato, de conformidad a lo establecido en párrafos anteriores. 

3. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato. 
 

4. Que se expida de conformidad a la Legislación Aplicable y a la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 

procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de 

indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 

fianza requerida. 

5. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este 

Contrato. 

6. Que únicamente podrá ser cancelada mediante escrito emitido por la Tesorería del 

Municipio de Aguascalientes. 
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7. Que la fianza continuará vigente durante el cumplimiento de la obligación que 

garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del 

Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los 

juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme y 

haya sido ejecutada. 

8. Que la fianza puede cubrir los pagos de las cuotas compensatorias a que, conforme 

a la Ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto del 

Contrato, para el caso en el que el INVERSIONISTA PRESTADORo pueda soportar 

dicho costo, no procediendo incrementos a los precios pactados, ni a cualquier otra 

modificación al contrato. 

En caso de incumplimiento del objeto de este Contrato, en los plazos establecidos u 

ofrecidos, o en caso de no entregarse los bienes y/o servicios a los cuales se 

comprometen, no se cumplan las especificaciones técnicas, o cualquier otra causa 

imputable al INVERSIONISTA PRESTADOR, el Municipio hará efectiva la garantía 

consignada a su favor dentro de la presente cláusula, conforme a lo previsto en las 

cláusulas Vigésima y Vigésima Tercera del presente contrato. Lo anterior sin demérito 

de la aplicación de las Deducciones y Penas Convencionales que se fijan dentro del 

presente Contrato. 

La garantía se hará efectiva también, en caso de manifestación de defectos en la 

entrega de los bienes que se adquieren tales como calidad deficiente derivada de la 

falta de cumplimiento de las especificaciones o características técnicas establecidas en 

este Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS 
 

12.1 Seguro de Responsabilidad Civil 
 

El INVERSIONISTA PRESTADOR deberá contratar durante toda la vigencia del 

presente contrato, a su propia costa, con una aseguradora que cuente con el permiso 

para operar en territorio mexicano, de reconocida solvencia, una o más pólizas de 

seguro que cubran la responsabilidad civil del INVERSIONISTA Prestador, de los 

subcontratistas y/o proveedores con respecto al daño, pérdida, perjuicio o lesión a 

terceros y/o bienes que no formen parte del material o equipo del INVERSIONISTA 

PRESTADOR que ocurran debido a la prestación de los Servicios, incluyendo la 

responsabilidad civil cruzada y responsabilidad civil por: 

I) Contaminación y demás al medio ambiente consecuencia de la prestación de 

Servicios; 
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II) Daños causados a activos de terceras personas como consecuencia de la 

prestación de Servicios; 

III) Trabajos terminados; 
 

IV) Presentar una Póliza de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de $ (pesos 

00/100 M.N.) anuales. 

DÉCIMA TERCERA. OBTENCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 

El INVERSIONISTA PRESTADOR será responsable de obtener y mantener en pleno 

vigor y efecto todos los permisos, licencias, registros o autorizaciones necesarias para 

llevar a cabo la prestación de los Servicios. El INVERSIONISTA PRESTADOR al 

contar con la experiencia suficiente en el ramo, expresamente reconoce y acepta que 

la demora en la obtención de cualquier permiso y/o autorización sea la naturaleza que 

sea no será causa justificante para el cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y 

forma. 

DÉCIMA CUARTA. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

EL INVERSIONISTA PRESTADOR en su caso, deberá obtener siempre y cuando sea 

factible su obtención a favor del Municipio, durante la vigencia de los Servicios, 

cualquier derecho de propiedad intelectual como son, entre otros, los derechos de 

autos, patentes, licencias, marcas o cualesquiera otro derecho de propiedad industrial 

o intelectual relacionado con los bienes o procedimientos necesarios para la prestación 

de los Servicios. Lo anterior en los términos del artículo 66 fracción XVIII Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios, asumiendo el INVERSIONISTA PRESTADOR la obligación de sacar a 

salvo y en paz al Municipio de cualquier controversia que pudiera suscitarse con tal 

motivo. 

DÉCIMA QUINTA. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

El INVERSIONISTA PRESTADOR será responsable de asegurar la calidad para todo 

el proyecto y para ello deberá contar con un Sistema de Gestión de Calidad para la 

prestación de Servicios, previamente autorizado por el Municipio. 

DÉCIMA SEXTA. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

EL INVERSIONISTA PRESTADOR manifiesta y se obliga a prestar los Servicios 

atendiendo de manera enunciativa más no limitativa a las siguientes Normas Oficiales 

Mexicanas de Seguridad Laboral: 
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a) Los riesgos asociados a los trabajos en alturas 
 

b) Los requisitos del equipo de protección personal 
 

Y las demás que sean aplicables, por lo que se obliga a mantener en capacitación 

continua al personal que realiza las actividades de prestación de Servicios. Igualmente, 

el INVERSIONISTA PRESTADOR se obliga a otorgar capacitación constante al 

personal que operará los equipos que serán utilizados para brindar el Servicio objeto 

del presente Contrato. 

 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

 

17.1 Liberación de Responsabilidad 
 

Fuerza Mayor.- será toda causa de incumplimiento debido a acontecimientos 

inevitables e imprevisibles que imposibiliten el cumplimiento de la obligación. 

Caso Fortuito. - será toda causa de incumplimiento cuyo origen provenga de hechos de 

la naturaleza, incontrolables e inevitables que impidan llevar a cabo la obligación. 

Salvo lo previsto expresamente en el presente Contrato, ninguna de las partes será 

responsable por daños, perjuicios, reclamos o demandas de cualquier naturaleza 

derivadas de retrasos o incumplimientos de sus obligaciones en virtud del presente 

Contrato, cuando lo anterior sea atribuible a un Caso Fortuito o Fuerza Mayor; en el 

entendido de que la parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá haber 

entregado 2 (dos) notificaciones por escrito a la otra parte: la primera, dentro de los 5 

(cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que la parte invocante tenga conocimiento 

de la ocurrencia de dicho evento, especificando los detalles y el tiempo aproximado de 

duración del mismo, y la segunda, una vez que dicha parte deje de estar impedida para 

desempeñar sus obligaciones bajo el presente Contrato como resultado de Caso 

Fortuito o Fuerza Mayor. 

La parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor estará obligada a evidenciar 

documentalmente, mediante informes, dictámenes, opiniones u otros documentos de 

terceros, tales como Autoridades Gubernamentales, constructores, geólogos, 

fabricantes de equipo, subcontratistas, transportistas, aseguradoras o, de otra manera 

que razonablemente resulte aceptable para la otra parte: que el evento de Caso 

Fortuito o Fuerza Mayor le impidió o demoró cumplir con sus obligaciones 

contractuales en forma total o parcial, entendiéndose que el impedimento es parcial, 

cuando solo una parte de las obligaciones sea afectada por el evento respectivo; que 

no le fue posible evitar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor por estar más allá de su control 

( ) 

( ) 
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razonable y que el mismo no se debió a su culpa o negligencia; y que hizo esfuerzos 

para evitar el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, mediante el ejercicio de debida 

diligencia, incluyendo el gasto de las cantidades que razonablemente fueren 

requeridas. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de 

Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios. 

17.2. Carga de la Prueba 
 

En caso de que una parte no reconozca la ocurrencia de un Caso Fortuito o Fuerza 

Mayor, la parte que invoque dicha ocurrencia tendrá la carga de la prueba. 

 
 

DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL 
 

18.1 Cesión y Gravámenes. 
 

El INVERSIONISTA PRESTADOR, podrá ceder los derechos de cobro derivados del 

Contrato y los servicios pendientes de pago que se encuentren debidamente 

documentados y acreditados mediante las Constancias Mensuales de Reconocimiento 

de Avance de Modernización. 

En este acto el Municipio expresamente e irrevocablemente consiente y autoriza que el 

INVERSIONISTA PRESTADOR ceda total o parcialmente los derechos de cobro 

derivados del Contrato, de los servicios pendientes de pago que se encuentren 

debidamente documentados y acreditados mediante las Constancias Mensuales de 

Reconocimiento de Avance de Modernización, así como en su caso, los derechos 

fideicomisarios que tenga en el Fideicomiso a favor de cualquier acreedor, fideicomiso, 

mecanismo, vehículo financiero o tercero, siempre y cuando el INVERSIONISTA 

PRESTADOR le notifique al Municipio la existencia de dicha cesión dentro de los 30 

(treinta) días hábiles siguientes a su celebración, entregándole copia del contrato 

respectivo e informándole la identidad del cesionario o acreedor y, en su caso, la 

cuenta bancaria en la cual deberán depositarse los pagos correspondientes. 

18.2 Cambio de Control 
 

El INVERSIONISTA PRESTADOR no permitirá ningún Cambio de Control ni 

modificación accionaria que tenga como resultado un Cambio de Control, salvo que 

cuente con el consentimiento previo y por escrito del Municipio. 

El Municipio autorizará un Cambio de Control siempre y cuando se cumpla cabalmente 

con los siguientes requisitos: el INVERSIONISTA PRESTADOR presente al Municipio 
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la solicitud correspondiente, con por lo menos 30 (treinta) días naturales de 

anticipación al Cambio de Control que se pretende y se acredite, a satisfacción del 

Municipio que el Cambio de Control propuesto no afectará la capacidad del 

INVERSIONISTA PRESTADORpara ejecutar y prestar los Servicios y para cumplir con 

las demás obligaciones a su cargo en términos del presente Contrato. 

DÉCIMA NOVENA. EXTINCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

19.1 Causas de extinción de los Servicios 
 

Los Servicios se extinguirán por cualquiera de las siguientes causas: 

 
 

a) Cumplimiento de su vigencia, incluyendo la prórroga que en su caso se hubiere 
otorgado. 

b) Rescisión de Contrato. 

 

19.2 Efectos de la extinción de los Servicios 
 

Salvo lo establecido en la cláusula 6.2 la conclusión en la prestación de los servicios 

hará que los bienes materia de las Constancias se integren de pleno derecho al 

patrimonio del Municipio, a título gratuito y libre de todo gravamen con todas sus 

accesiones y edificaciones, salvo aquellos bienes del INVERSIONISTA PRESTADOR 

ajenos a luminarios, postes, bases y elementos que conforman los Puntos de Luz. 

La conclusión en la prestación de los Servicios dará lugar a que: el INVERSIONISTA 

PRESTADOR reciba las cantidades relativas a los servicios contenidos en las 

Constancias emitidas a la fecha de la extinción pendientes de pago y, a su vez, que el 

Municipio cumpla con la obligación respecto del pago de dichas cantidades pendientes. 

 

 
VIGÉSIMA. RECISIÓN ADMINISTRATIVA 

 

20.1 Recisión por el Municipio 
 

El Municipio podrá rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de que 

ocurran cualquiera de las siguientes causales de recisión, sin necesidad de 

intervención de autoridad judicial, independientemente de la aplicación de las Penas 

Convencionales establecidas en la cláusula Vigésima Tercera o de que se hagan 

efectivas las garantías otorgadas por el INVERSIONISTA PRESTADOR de 
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conformidad con este instrumento, salvo que resulte del acontecimiento de un Caso 

Fortuito o de Fuerza Mayor o de actos u omisiones del Municipio: 

 
 

1. Si el INVERSIONISTA PRESTADOR, por causas imputables a él, no inicia la 
prestación de los Servicios, en las fechas respectivas establecidas en el 
ANEXO 2 del presente Contrato; 

2. Si el INVERSIONISTA PRESTADOR llega a cualquiera de los porcentajes 
señalados para tal efecto en la tabla de “PENAS CONVENCIONALES Y 
PARAMETROS E INDICADORES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO” del Anexo 3; 

3. Si el INVERSIONISTA PRESTADOR es penalizado por encima del 10% (diez) 
por ciento mensual por más de 3tres ocasiones en un mismo concepto de 
servicio (Modernización); 

4. Si el INVERSIONISTA PRESTADOR incumple con la obligación estipulada en 
la cláusula Décima Primera sobre el otorgamiento y mantenimiento de las 
garantías referidas en dicho dispositivo; 

5. Si el INVERSIONISTA PRESTADOR no contrata o no mantiene en vigor los 
seguros en términos de la cláusula Décima Segunda. 

6. Si el INVERSIONISTA PRESTADOR no realiza la prestación de los Servicios 
objeto de este Contrato en las condiciones, términos, características y calidad 
pactadas en el mismo; así como si incumple con una obligación a su cargo bajo 
el presente Contrato y dicho incumplimiento impide o afecta la realización de los 
Servicios; 

7. Si en cualquier momento el INVERSIONISTA PRESTADOR es declarado o 
sujeto de concurso mercantil; 

8. Si ocurre un Cambio de Control en contravención a lo establecido en el 
presente Contrato; 

9. Si el INVERSIONISTA PRESTADOR no acata la determinación del Comité 
Técnico conforme a lo estipulado en la cláusula Vigésima Cuarta; 

10. En los demás casos previstos en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 

En caso de que ocurra una causal de rescisión administrativa, y mientras ésta subsista, 

el Municipio, observando en todo momento lo establecido en la Legislación aplicable y 

en la cláusula Vigésima podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa. 

El Municipio podrá determinar no iniciar el procedimiento de rescisión administrativa o 

no dar por rescindido el Contrato, cuando advierta que esa rescisión pudiera ocasionar 

algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas y, en ese supuesto, 

deberá: elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de 

operación que se ocasionarían con la recisión del Contrato resultarían más 

inconvenientes y en perjuicio para el Municipio; y establecer la manera en que se le 
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permitirá al INVERSIONISTA PRESTADOR subsanar el incumplimiento de que se 

trate. 

20.1.1 Procedimiento. 
 

El procedimiento de rescisión administrativa se ajustará a lo siguiente: 
 

1. El Municipio deberá notificar por escrito al INVERSIONISTA PRESTADOR del 
acontecimiento de la causal de rescisión administrativa dentro de los 5 (cinco) 
días hábiles siguientes del que se tenga conocimiento, o en cualquier momento 
mientras persista la causal de rescisión o sus efectos a fin de que éste, dentro 
de término de 5-cinco días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, 
señale domicilio para recibir notificaciones y ofrezca en su caso las pruebas que 
estime pertinentes. 

2. Una vez que el Municipio entregue la notificación a que se refiere el numeral (1) 
inmediato anterior, el Municipio podrá hacerse cargo de los Servicios y, en su 
caso, procederá a suspender los trabajos levantando acta circunstanciada, con 
o sin la comparecencia del INVERSIONISTA PRESTADOR, del estado que 
guarden los trabajos o Servicios realizados ante la presencia de fedatario 
público. 

3. Transcurrido el término a que se refiere el numeral (1) anterior, el Municipio 
tendrá un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver lo conducente 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 
INVERSIONISTA PRESTADOR. 

a. La determinación de rescindir administrativamente el Contrato deberá 
ser debidamente fundada, motivada y notificada personalmente al 
INVERSIONISTA PRESTADOR en el domicilio que haya señalado o, a 
falta de éste, en el domicilio indicado en el Contrato 

b. , dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha en que se haya 
emitido la resolución mencionada en el numeral inmediato anterior; 

 
En caso de que el Contrato sea rescindido administrativamente, el Municipio procederá 

a hacer efectivas las garantías aplicables previstas en la cláusula Décima Primera, a 

título de Pena Convencional, y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los 

Servicios ejecutadas a favor del Municipio, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 

(treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión, lo anterior 

en el entendido de que el Municipio deberá continuar con el pago oportuno de los 

Servicios que ya fueron acreditados mediante las Constancias Mensuales de 

Reconocimiento de Avance de Modernización emitidas conforme al presente Contrato. 

 

 
20.2 Rescisión por el INVERSIONISTA PRESTADOR. 
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El INVERSIONISTA PRESTADOR podrá solicitar la declaración de la rescisión del 

presente Contrato en términos de la cláusula Vigésima, en caso de que ocurran 

cualquiera de las siguientes causales de rescisión, salvo que resulte del 

acontecimiento de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor o de una causal de rescisión 

administrativa imputable al INVERSIONISTA PRESTADOR en términos de  la 

cláusula Vigésima del presente o de actos u omisiones del INVERSIONISTA 

PRESTADOR 

1. Si el Municipio incumple su obligación de pagar al INVERSIONISTA 

PRESTADOR, tres contraprestaciones y cuando no subsane dicho incumplimiento 

dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha del compromiso de 

pago de la tercera de las contraprestaciones, lo anterior en el entendido de que el 

Municipio deberá continuar con el pago oportuno de los Servicios que ya fueron 

acreditados mediante las Constancias Mensuales de Reconocimiento de Avance 

de Modernización emitidas conforme al presente Contrato. 

 

2. Si el municipio no acata la determinación del Comité de técnico conforme a lo 

estipulado en la cláusula Vigésima Cuarta. 

 

 
20.3 Obligaciones de pago derivadas de la Rescisión. 

 

En caso de rescisión administrativa, por cualquier causa conforme a la presente 

cláusula, el Municipio se compromete a cubrir al INVERSIONISTA PRESTADOR dentro 

del plazo equivalente a las mensualidades pendientes por concepto de vigencia del 

Contrato, las cantidades que estén debidamente acreditadas mediante las Constancias 

Mensuales de Reconocimiento de Avance de Modernización, y que por tal concepto ahí 

asentado no se haya realizado su pago total hasta la fecha en que se dé la rescisión, 

debiendo el Municipio emitir , dentro del plazo de 20 veinte días naturales siguientes a 

la fecha de la notificación de la rescisión un finiquito que considere las cantidades 

debidamente reconocidas a través de las Constancias y estén pendientes de pago 

hasta la fecha en que se dé la rescisión. Lo anterior, con fundamento en el artículo 72 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y 

sus Municipios. 

Las partes reconocen y aceptan expresamente que por ningún motivo el pago por los 

Servicios, que con motivo de la rescisión ocurran, será menor a la parte de la 

Modernización efectivamente instalada y a la parte de los servicios efectivamente 

prestados. 
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VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 

21.1 1 Suspensión . 
 

El Municipio estará facultado para suspender temporalmente, en todo o en parte, la 

prestación de los Servicios, siempre que dicha suspensión obedezca a causas 

justificadas que impidan continuar con esa ejecución o por Caso Fortuito o Fuerza 

Mayor, debiendo notificar por escrito al INVERSIONISTA PRESTADOR de dicha 

situación, así como el periodo estimado de suspensión, sin que ello implique la 

terminación del Contrato. En caso de suspensión, el  presente  Contrato  producirá 

todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron 

la suspensión. La suspensión en la prestación de los Servicios que el Municipio 

determine conforme a la presente cláusula no podrá exceder de 30-treinta días 

naturales. Todo lo anterior, en los términos del artículo 79 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

En caso de que la suspensión exceda del plazo establecido en el párrafo inmediato 

anterior o que no le sea posible al Municipio determinar la duración de la suspensión 

correspondiente, el Municipio terminará anticipadamente el presente Contrato, de 

conformidad con la cláusula 21.2 siguiente. 

 
 

21.2 Terminación Anticipada. 
 

En adición a lo señalado en la cláusula 21.1 anterior, el Municipio podrá terminar 

anticipadamente el presente Contrato cuando concurran razones de interés general o 

existan causas justificadas que impidan la continuación de la prestación de los 

Servicios y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas en el 

presente Contrato de se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio. 

 
 

La terminación anticipada del presente Contrato no da lugar a lo siguiente: 

 
 

(1) La extinción de las obligaciones de pago a cargo del Municipio y a favor del 

INVERSIONISTA PRESTADORo cualquier tercero a quien se hayan cedido los 

derechos de cobro, con respecto a las Constancias Mensuales de Reconocimiento de 

Avance de Modernización emitidas conforme al presente Contrato y que no hayan sido 

pagadas; 
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(2) La extinción de las obligaciones de pago a cargo del Inversionista PRESTADOR a 

favor del Municipio, con respecto a las penalidades o deducciones pendientes por 

realizar, de conformidad con lo establecido en la cláusula Vigésima Segunda 

(deducción mensual topada al 20%); ni tampoco 

 
 

(3) La modificación o cualquier acto relativo al Fideicomiso a fin de que el 

INVERSIONISTA PRESTADOR o cualquier Fideicomisario distinto al INVERSIONISTA 

PRESTADOR a quien se hayan cedido los derechos respectivos deje de ser parte del 

mismo, como fideicomisario en primer lugar, lo anterior, en tanto existan obligaciones 

de pago pendientes de cumplirse por el Municipio en virtud de los Servicios acreditados 

en las Constancias. 

 
 

(4) La falta de pago de las Constancias Mensuales de Reconocimiento de Avance de 

Modernización emitidas conforme al presente Contrato. 

 
 

En caso de terminación anticipada, por cualquier causa conforme a la presente 

cláusula, el Municipio se compromete a cubrir al INVERSIONISTA PRESTADOR 

dentro del plazo equivalente a las mensualidades pendientes por concepto de vigencia 

del Contrato, las cantidades que estén  debidamente acreditadas mediante las 

Constancias Mensuales de Reconocimiento de Avance de Modernización, y que por tal 

concepto ahí asentado no se haya realizado su pago total hasta la fecha en que se dé la 

terminación. 

 
 

Las partes reconocen y aceptan expresamente que por ningún motivo el pago por los 

Servicios será cubierto en un periodo menor a los 10 diez años autorizados por el 

Ayuntamiento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Los actos y omisiones de las partes en relación al presente Contrato, no podrán en 

forma alguna interpretarse como una modificación al sentido o espíritu del mismo, es 

decir, para que el presente Contrato pueda ser modificado, será necesario e 

indispensable el acuerdo por escrito y firmado de ambas partes, siempre que el monto 
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total de la modificación no rebase, en conjunto, el 20% veinte por ciento del monto o 

cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el 

precio de los bienes sea igual al originalmente pagado. Lo anterior siempre y cuando se 

cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. 

En términos de lo dispuesto por el artículo73 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; se podrá 

modificar el presente instrumento legal, en caso de que ocurra una modificación  de  

las condiciones técnicas y operativas en que fue otorgado, que afecte sustancialmente las 

condiciones de explotación del mismo, así como en las demás causas y motivos que el 

presente Contrato prevé, la legislación aplicable o el acuerdo de voluntad de las partes. 

 
 

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES POR DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS Y 

PENAS CONVENCIONALES APLICABLES 

23. 1 Deducciones por deficiencia en los servicios 
 

El incumplimiento de las obligaciones a cargo del INVERSIONISTA PRESTADOR de 

conformidad con los términos estipulados en el presente Contrato generará la  

aplicación de las penas convencionales señaladas en el ANEXO 3“PENAS 

CONVENCIONALES Y PARAMETROS E INDICADORES DE CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO”, cuyos porcentajes se aplicarán deduciéndose de la 

Contraprestación Mensual, y serán cuantificables y acumulables y que deberán 

deducirse de la Contraprestación Mensual aplicable. 

 

Las Deducciones a las que hace referencia el párrafo inmediato anterior deberán 

reflejarse en el contenido de las Constancias, las que señalarán los montos finales 

pagaderos por el Municipio tras la aplicación de las Deducciones que pudieran 

haberse generado, conviniendo las partes en que no obstante la cantidad que por 

concepto de Deducciones reflejen las Constancias, el Municipio mensualmente sólo 

procederá a hacer efectiva la aplicación de las Deducciones hasta por un 20%veinte por 

ciento de la Contraprestación Mensual, en el entendido que el  remanente  será 

aplicado el mes subsecuente y así sucesivamente de forma prorrateada según sea el 

caso. 

Las partes reconocen expresamente que sobre las cantidades remanentes a las que hace 

referencia el párrafo inmediato anterior, se aplicará una tasa de interés igual a la 

establecida en la Ley de Ingresos de la Federación por los casos de prórroga para el 

pago de créditos fiscales, la cantidad resultante será descontada de la Contraprestación 
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Mensual del mes inmediato posterior, reflejándose tal descuento en la respectiva 

Constancia de Avance de Modernización. 

 

De ninguna manera, el Municipio podrá afectar, modificar, o de cualquier forma alterar 

el valor y características de las Constancias Mensuales de Reconocimiento de Avance 

de Modernización una vez emitidas. 

El hecho de que el INVERSIONISTA PRESTADOR no concluya con la meta mensual 

establecida lo hará acreedor a la aplicación de las Deducciones señaladas en los 

ANEXOS, no obstante, dicha aplicación no lo exime de su obligación de concluir los 

trabajos atrasados de ese mes. 

En caso de rescisión administrativa el Municipio tendrá derecho a cobrar la totalidad de les 

Deducciones y Penas Convencionales aplicadas, en términos de las cláusulas Décima 

Primera, Vigésima y Vigésima Tercera del presente Contrato 

23. 2 Excepción a la aplicación de las Deducciones por Deficiencia en los 

Servicios y las Penas Convencionales 

 
 

Las partes reconocen y aceptan  expresamente que para  el caso  en el que el 

INVERSIONISTA PRESTADOR haya realizado los avances anticipados señalados en las 

cláusulas 3.2.1 y 3.3.3, contando con la anuencia del Municipio, dichos avances se 

tomarán en cuenta para el cumplimiento de las metas del mes en el que debieron 

cumplirse, por lo que si hay diferencia de los avances reales realizados en mes con los 

proyectados inicialmente, pero con motivo de un avance anticipado registrado el mes 

inmediato anterior, no se computará sobre el componente en cuestión penalidad alguna. 

VIGÉSIMA CUARTA.COMITÉ TÉCNICO 
 

Las partes integrarán dentro de los 5cinco días hábiles siguientes a la celebración del 

presente Contrato, el Comité Técnico, el cual está integrado por 2 dos representantes 

del Municipio, 2dos representantes del INVERSIONISTA PRESTADORy 1un miembro 

externo designado de común acuerdo, cada uno de ellos con su respectivo suplente y 

todos ellos de carácter honorífico, quienes tendrán facultades de decisión  respecto   

de las cuestiones técnicas y operativas que se susciten en la prestación de los 

Servicios, entre las cuales se enlistan de manera enunciativa mas no limitativa: 

 

a) Revisar los asuntos que le sean presentados y que se relacionen con la 
prestación de los Servicios. 

b) Conocer sobre asuntos técnicos y operativos que puedan surgir durante la 
vigencia del Contrato. 
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c) Emitir recomendaciones no vinculantes a las partes para modificar los términos y 
condiciones del presente Contrato, como resultado de la prestación diaria del 
servicio, las cuales podrán ser aceptadas o rechazadas por cualquiera de las 
partes sin que tales recomendaciones impliquen de forma alguna la 
modificación a los términos del presente Contrato. 

d) Constituirse en primera instancia a efecto de resolver las controversias y 
desacuerdos que se presenten durante la prestación del Servicio materia de este 
Contrato de manera conciliatoria. 

 

Este comité sesionará una vez al mes y ejercerá, o cuando sea necesario, previa 

convocatoria del Presidente, sus funciones de manera conjunta o bien pueden nombrar a 

una o varios de sus miembros o a terceras personas para que ejecuten tales atribuciones 

de acuerdo a la especialidad respectiva, siempre que la parte que los nombre avise a la 

otra al inicio de la sesión. Para que las sesiones sean válidas se requiere la presencia de 

por lo menos 4cuatro de los integrantes y/o sus respectivos suplentes. 

En la primera sesión del Comité deberá someterse a votación de los integrantes quiénes 

ostentarán el cargo de Presidente, Vocal 1, Vocal 2 y Vocal 3. En el entendido de que el 

Presidente deberá ser uno de los 2dos integrantes designados por el Municipio y el 

Secretario del Comité el miembro externo designado de común acuerdo. El Presidente o 

su suplente, del Comité Técnico tendrán voto de calidad en caso de empate. 

 

24.1 Funcionamiento del Comité 
 

El Comité Técnico adoptará el procedimiento que considere más apropiado para el 

cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, la participación de los representantes del 

INVERSIONISTA PRESTADOR tiene por objeto llegar a acuerdos respecto a cuestiones 

técnicas y operativas que se susciten durante la prestación del Servicio, debiendo en todo 

momento observar lo siguiente: 

 

a) Las resoluciones del Comité Técnico tendrán plena validez siempre y cuando las 
mismas consten por escrito y sean aprobadas por la mayoría simple de todos sus 
miembros. 

b) Se deberán levantar minutas de todas las sesiones y serán firmadas por los 
asistentes y asentadas en el libro de minutas que al efecto se lleve una vez 
elaborada la minuta correspondiente, cada parte deberá recibir una copia de la 
misma. El libro de minutas quedará en resguardo del Municipio debiendo estar 
disponible en todo momento para consulta por cualquiera de las partes previa 
solicitud por escrito. 

c) Las cuestiones señaladas en las cláusulas6.4 y 6.5, respecto de las diferencias 
entre los servicios prestados y la supervisión correspondiente, deberán ser 
resueltas en un plazo no mayor a 4cuatro días hábiles, contados a partir de 
que haya sido comunicado al Comité y se hayan allegado las constancias 
suficientes para emitir un criterio. 
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VIGÉSIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN 
 

En este Contrato y en sus ANEXOS, salvo que el contexto requiera lo contrario: 

 
a) Los encabezados de las cláusulas y secciones son para referencia únicamente y no 

afectará la interpretación de este Contrato. 
b) Las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo este 

Contrato incluirá: (i) todos los ANEXOSy apéndices u otros documentos adjuntos al 
presente Contrato; (ii) todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o 
celebrados en sustitución de este Contrato; y (iii) cualesquiera reformas, 
reconsideraciones, modificaciones, suplementos o reemplazos a este Contrato, 
según sea el caso. 

c) Las palabras “incluye o incluyendo” se entenderán como incluyendo, sin limitar. 
d) Las referencias a cualquier  persona  incluirán  a los causahabientes  y 

cesionarios permitidos de dicha persona (y en el caso de alguna Autoridad 
Gubernamental, cualquier persona que suceda las funciones, facultades y 
competencia de dicha, Autoridad Gubernamental). 

e) Las palabras “del presente, en el presente y bajo el presente” y palabras o frases de 
naturaleza similar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna 
disposición en particular de este Contrato. 

f) El singular incluye el plural y el plural el singular. 
g) La referencia a Legislación Aplicable, generalmente, significarán la ley aplicable 

en vigor de tiempo en tiempo, y las referencia a cualquier  legislación  
específica aplicable significará dicha Legislación Aplicable, según sea 
modificada, reformada o adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier 
Legislación Aplicable que sustituya a la misma 

h) Las referencias a una cláusula, sección, Anexo o apéndice, son referencias a la 
cláusula, sección, Anexo o apéndice de este Contrato salvo que se indique lo 
contrario. 

i) Las referencias a "Constancias" deben entenderse de manera general a las 
Constancias Mensuales de Reconocimiento de Avance de Modernización, 
siempre y cuando la redacción no establezca diferencia alguna. 

 

Salvo que se indique lo contrario, en caso de discrepancia en la información o 

documentación que integran los Servicios se estará a lo siguiente: 

 
 

a) Entre un original y sus copias, prevalecerá el original; 
b) Entre las cantidades escritas con letra y las cantidades escritas con número, 

prevalecerán las cantidades escritas con letra; 
c) Entre 2dos números que se refieran al mismo concepto, prevalecerá el número 

más bajo; 
d) Entre las condiciones del Contrato y sus Anexos, prevalecerán las 

Condiciones del Contrato. 
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25.1 Legislación Aplicable 
 

El Presente Contrato se regirá de conformidad con la Ley de Proyectos de Prestación de 

Servicios del Estado de Aguascalientes; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás legislación 

aplicable. 

 

VIGÉSIMA SEXTA. TOTALIDAD DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato es la compilación completa y exclusiva de todos los términos    

y condiciones que rigen el acuerdo de las partes en relación con el objeto del 

mismo. Ninguna declaración de ningún agente, empleado o representante del 

INVERSIONISTA PRESTADOR o del Municipio, realizada con anterioridad a la 

celebración del presente Contrato, será admitida en la interpretación  de  los 

términos del mismo. 

 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. CAMBIO RELEVANTE EN LA LEGISLACIÓN 

 

28.1 Cambio relevante 
 

En caso de existir un cambio relevante en la legislación ya sea a través de una reforma 

(modificación, adición o abrogación), de la expedición de una nueva disposición o 

instrumento normativo, o de la adopción de nuevos criterios, interpretaciones o resoluciones por 

parte de autoridades administrativas o judiciales, y que de manera indubitable tenga un impacto 

importante y medible en cuanto a los costos en que deba incurrir el INVERSIONISTA 

PRESTADOR para llevar a cabo la prestación de los Servicios, las partes, tendrán derecho a 

solicitar ajuste al presente Contrato. 

En ningún caso se considerará como cambio relevante, los cambios a las disposiciones de 

carácter fiscal, o la entrada en vigor de disposiciones legales que establezcan nuevas 

contribuciones a cargo del INVERSIONISTA PRESTADOR. 

VIGÉSIMA OCTAVA. USO DE ESPACIOS 
 

El Municipio en este acto le otorga al INVERSIONISTA PRESTADOR el derecho de 

realizar los servicios materia de este Contrato en los lugares en donde desarrolle la 

prestación de los Servicios contratados y de equipar, mantener, operar, y administrar el 

mismo, permitiéndole al INVERSIONISTA PRESTADOR y a cualquiera de los integrantes 

de su equipo de trabajo el acceso irrestricto durante la vigencia del Contrato a los lugares 

que se esté trabajando. 
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VIGÉSIMA NOVENA. DEL PERSONAL Y RELACIÓN LABORAL 
 

El INVERSIONISTA PRESTADOR se compromete a que el personal a su cargo, designado 

para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios, los efectuará de manera eficiente y 

adecuada, mismos que deberán estar plenamente identificados para ello, además su 

personal será el único responsable de los daños y perjuicios que sean ocasionados al 

mismo, excluyendo de cualquier responsabilidad o riesgo al Municipio. 

 

Aunado a lo anterior, queda expresamente estipulado que el personal operativo que cada una 

de las partes asigne para llevar a cabo la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios 

estarán bajo la responsabilidad directa del que lo haya contratado, por lo que ninguna de las 

partes, serán considerados como patrón sustituto del personal de la otra. 

En razón de lo anterior, el Municipio no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho 

personal y por lo mismo, el INVERSIONISTA PRESTADOR lo exime de toda 

responsabilidad o reclamación que pudiera presentarse en materia de trabajo y 

seguridad social. 

TRIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Las Partes son conscientes de que, en el presente 

Contrato, tanto los empleados del INVERSIONISTA PRESTADORcomo los servidores 

públicos del Municipio podrán tener acceso a información en posesión, la cual a todo efecto 

deberá ser considerada como confidencial y/o reservada y en tal virtud no divulgable a 

ningún tercero (en adelante "LA INFORMACIÓN"). 

En tal sentido, las partes convienen en no divulgar ni transferir a terceros, sin previa 

autorización por escrito del titular de "LA INFORMACIÓN", cualquier información que se 

reciba, ya sea verbal, escrita, almacenada, en forma magnética o se genere con 

relación a las acciones y los trabajos que se desarrollen para alcanzar el objeto del 

presente Contrato. 

Las partes podrán divulgar "LA INFORMACIÓN", total o parcialmente, sólo a aquellos 

empleados y funcionarios que tuvieren necesidad de conocerla exclusivamente a efecto 

de que puedan cumplir con sus obligaciones baje este instrumento jurídico, 

comprometiéndose a tomar todas las medidas necesarias para que dichos empleados y 

funcionarios estén advertidos de la naturaleza confidencial de "LA INFORMACIÓN". La 

divulgación a cualquier otra persona queda estrictamente prohibida salvo 

consentimiento por escrito del Municipio. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD TOTAL 
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El INVERSIONISTA PRESTADOR asumirá la responsabilidad total para el caso de 

que, al prestar los servicios al Municipio, infrinja disposiciones referentes a 

regulaciones, permisos, Normas o Leyes, quedando obligado a liberar al Municipio de 

toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. SUBSISTENCIA DEL CONTRATO 

Las partes están  de acuerdo en que, si durante  la vigencia  del Contrato el 

INVERSIONISTA PRESTADOR por cualquier causa cambiara su domicilio o 

denominación social actual por alguna otra, el presente Contrato subsistirá en los términos 

establecidos, comprometiéndose el INVERSIONISTA PRESTADOR, a notificar de 

inmediato tal circunstancia al Municipio. 

TRIGÉSIMA TERCERA. TRIBUNALES COMPETENTES 
 

Ambas partes están de acuerdo en someterse y sujetarse a la competencia de los 

Tribunales de la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, en caso de surgir alguna 

controversia relacionada  con el presente  Contrato,  renunciando  para ello a la 

competencia que por razón de su lugar,  fuero o cualquier  otro motivo pudiera 

corresponderles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, el cual consta  

de 38 fojas por el anverso, manifiestan que no existe impedimento legal o vicio alguno de 

voluntad o de consentimiento que pudiera invalidarlo, lo firman de conformidad el día de 

, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 

 
 

POR EL “MUNICIPIO” 
 

TESORERO MUNICIPALDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
 

 
 POR EL “INVERSIONISTA PRESTADOR 

de 



 

 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
 

 
Anexo [**] CONSTANCIA MENSUAL DE RECONOCIMIENTO DE AVANCE DE MODERNIZACION 

“CRAM” 

Del Contrato de Asociación Público Privada para llevar a cabo el Proyecto denominado “Modernización del Sistema de 

Alumbrado Público del Municipio de Aguascalientes, cuyo destino será inversión pública productiva, consistente en el desarrollo 

de infraestructura sobre bienes de dominio público del municipio y su operación en su modalidad de Asociación Publico Privada. 

CONSTANCIA MENSUAL DE RECONOCIMIENTO DE AVANCE DE MODERNIZACIONEJECUTADO EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL MES DE [**]DEL AÑO [**] DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ("LA CONSTANCIA"), QUE SE DERIVA DEL CONTRATO DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO “MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ("EL CONTRATO"), DE FECHA [***], 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ("EL MUNICIPIO") Y [***] ("EL INVERSIONISTA 

PROVEEDOR"). 

 

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los [**]días del mes de [**] de [**], en cumplimiento de lo acordado en las 

cláusulas 3.2, 3.3.1, 6.2 y Anexo [**] de "EL CONTRATO". 

PRIMERA: De conformidad con lo establecido mediante Acta de Cabildo de Municipio de Aguascalientes, mediante sesión 

ordinaria, celebrada el [**], y mediante decreto número [**] expedido por el H. Congreso de Aguascalientes de fecha [**], 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha [**] mediante el cual se autorizó llevar a cabo la contratación 

por un plazo de 10 (diez) años el servicio de Modernización del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Aguascalientes, 

consistente en el desarrollo de infraestructura sobre bienes de dominio público del municipio y su operación en su modalidad de 

Asociación Publico Privada. 

 

SEGUNDA: Que en fecha [**] del mes de [**]del año [**] se recibió el oficio número [**]firmado por el C. Director de Servicios 

Públicos, a través del cual adjuntan el ACTA MENSUAL DE VERIFICACION DE AVANCE DE METAS ejecutado en el mes de 

[**] del año [**] de los trabajos de la Modernización del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Aguascalientes. 

TERCERA: Que, derivado de la verificación de los avances de los trabajos de la Modernización del Sistema de Alumbrado 

Público del Municipio de Aguascalientes, por parte del supervisor, se determinó que durante el periodo comprendido del [**] de 

[**] de [**] al [**] de [**] del año [**](EL INVERSIONISTA PROVEEDOR) cumplió el [**]% (* por ciento) del servicio de 

modernización conforme a lo pactado en "EL CONTRATO" respecto al avance de la instalación de los materiales y equipo que 

se establecen el ANEXO [**]. 

 

CUARTA: Que considerando que durante periodo comprendido del [**] de [**] de [**] al [**] de [**] de [**], “EL 

INVERSIONISTA PROVEEDOR” cumplió con el [**]% (por ciento) de avance del Servicios de Modernización, conforme a las 

cláusulas 3.2,3.2.1, 6.2 Anexo [**] de “EL CONTRATO”, por lo que el monto correspondiente a pagar respecto al periodo del [**] 

de [**] de [**] al [**] de [**] de [**] es de $[***] (** **/100 M.N.),IVA incluido, al cual se le realizarán las Deducciones aplicables 

de $[**] (** **/100 M.N.) conforme a la cláusula 23.1 de “EL CONTRATO”, resultando el monto neto a pagar a favor del 

“INVERSIONISTA PROVEEDOR” de $[***] (** **/100 M.N.), IVA incluido 

 

El pago de dicha cantidad neta se realizará mediante [**] (**) pagos mensuales consecutivos por los montos que se detallan a 

continuación, en el periodo comprendido entre el [**] de [**] de [**] al [**] de [**] de [**], mediante el Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago: 
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No Pago Monto Pago Fecha de pago 

   

   

   

   

 

 
Nota: Los Montos incluyen IVA. 

 

Los montos señalados representan cantidades finales y en su caso, fueron objeto de las deducciones respectivas y no podrán 

ser objeto de otras deducciones de cualquier tipo. 

QUINTA: Lo anterior conlleva a determinar que el presente documento representa un reconocimiento por parte de "EL 

MUNICIPIO" sobre trabajos realizados por “EL INVERSIONITA PROVEEDOR", y consecuentemente constituye un elemento 

para determinar el pago mensual correspondiente al periodo comprendido del [**] de [**] de [**] al [**] de [**] de [**], 

equivalente a $[***] (** **/100 M.N.), IVA incluido, en el entendido que tal cantidad se sujeta a la suficiencia presupuestal por 

cada ejercicio fiscal durante la vigencia de "EL CONTRATO", circunstancia que en este acto acepta de manera irrevocable el 

"INVERSIONISTA PROVEEDOR", o su caso sus cesionarios debidamente reconocidos por "EL MUNICIPIO" y será pagadera, 

irrevocablemente a través del Fideicomiso, cumpliéndose los requisitos establecidos con la autorización del acuerdo del 

Ayuntamiento y demás autorizaciones señaladas en la Cláusula: 6.2 del Contrato. 

 

Los montos establecidos en la presente constancia representan cantidades finales y Solamente comprenden las Deducciones 

por incumplimientos de las metas asignadas al mes, en su caso y no podrán ser objeto de deducciones en el futuro. 

El derecho de “EL INVERSIONISTA PROVEEDOR”, a cobrar los montos descritos en el presente instrumento no se verá 

afectado de forma alguna en caso de que en lo sucesivo ocurra cualquier incumplimiento, suspensión, imposibilidad, inviabilidad 

vinculados al contrato. 

SEXTA: Los trabajos no realizados por "EL INVERSIONISTA PROVEEDOR" conforme a la programación y metas pactadas, no 

lo deslinda de su cumplimiento y ejecución, sin menoscabo de hacerse acreedor a las Penas Convencionales descritas en la 

cláusula 23 del “CONTRATO”. 

SÉPTIMA: "EL INVERSIONISTA PROVEEDOR" deberá de ejecutar los trabajos no realizados en tiempo y forma a la brevedad, 

pudiendo proceder el Municipio de conformidad las cláusulas 3.2.1 de "EL CONTRATO". 

OCTAVA: "EL INVERSIONISTA PROVEEDOR” deberá de presentar dentro del plazo de [**] días hábiles la factura con el 

monto que corresponda a la fecha de pago en la Dirección de Servicios Públicos a efecto de que se realicen los procedimientos 

correspondientes para su pago mediante del FIDEICOMISO descrito en "EL CONTRATO". 

En el ámbito y con estricto límite de sus competencias, y enterados del contenido y alcance legal de quienes suscriben la 

presente CONSTANCIA, la cual consta de [**] fojas, manifiestan que no existe impedimento legal o vicio alguno de voluntad o 

deconsentimiento que pudiera invalidarlo, como así mismo su entera conformidad de los trabajos de Modernización del Sistema 

de Alumbrado Público del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de [**] del año [**] y cuyo servicio se brinda de 

conformidad a las especificaciones de los anexos y el contenido de prestación de servicios y constituye una obligación valida y 



INVITACION A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS 
IAT-PPS-001-2020 

84 

 

 

 

vinculante del “MUNICIPIO”, exigible de conformidad con los términos del mismo, que es directa, general, irrevocable, 

incondicional e institucional e insubordinada y lo firman de conformidad el día [**] del mes de [**] del año [**], en el Municipio de 

Aguascalientes. 

El Presente Anexo forma parte integral del Contrato de Asociación Público Privada para llevar a cabo el Proyecto denominado 
“Modernización del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Aguascalientes, relativo a la licitación pública [**] y lo firman 
de conformidad el día [**] de [**] de [**], en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 

 
 
 
 
 

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

 
______________________________ 

[**] 

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
_____________________________ 

[**] 

Secretario de Finanzas Públicas Municipales 

 
POR PARTE DE “EL INVERSIONISTA PRESTADOR” 

 

 
_______________________________ 

[**] 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

[**] 

 


