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Obra: "Construcción del Módulo de la Unidad Técnica de Fiscalización y 
Archivo General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa". 

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA 
FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO 
NÚMERO HCES-SG-001-2020. 

ANTECEDENTES: 

Que con fecha 29 de diciembre del año 2020, el H. Congreso del Estado de~ 
Sinaloa, a través de la Secretaría General, celebró contrato de Obra Pública ~ 
número HCES-SG-001-2020 a precios unitarios y tiempo determinado, con la 
empresa denominada INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. de C.V. \\ 'f 
(INSSA), por un monto de $39,270,796.99 (Treinta y nueve millones doscientos ~ 
setenta mil setecientos noventa y seis pesos 99/100 M.N.) IVA incluido, ~ 
autorizándose un anticipo del 35% (Treinta y cinco por ciento) del monto total · \ 
que asciende a la suma de $13,744,778.95 (Trece millones setecientos cuarenta~ 
y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 95/100 M.N.) incluyendo el IV A. 

El proceso de entrega-recepción inició con el aviso de la empresa Contratista de la 
terminación de los trabajos, mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2021, 
suscrito por su representante legal y mediante nota de bitácora número 109 de fecha 
31 de diciembre de 2021 . 

La Residencia de obra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, verificó que los 
trabajos se concluyeron a satisfacción y de acuerdo al contrato de precios unitarios 
número HCES-SG-001-2020, efectuando recorridos de forma presencial en sitio de 
obra y conjuntamente con la Superintendencia de la empresa Ingeniería de Negocios 
Sostenibles, SA de CV. 

l. LUGAR, FECHA Y HORA: 

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 09:00 horas, del día 21 de enero del 
año 2022, en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicado en 
avenida Palenque, s/n, fraccionamiento Jardines Tres Ríos, código postal801 00, de 
acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el Acto de recepción 
física de la obra pública, se reunieron los servidores públicos y representantes de la 
Contratista, cuyos nombres, cargos, representan es y firmas figuran al fina 
presente acta. 
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11. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Residente de obra del H. Congreso del Estado de Sinaloa: 
lng. José Pablo Ruelas Sepúlveda, ORO y CSE número 519, Cédula profesional~~ 
número 14061-446579. ~ 
Superintendente de construcción de Ingeniería de Negocios Sostenibles, SA de CV ~ t 
lng. Fermín Oliva Chan. ~ 

~ 
111. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN: ~ 

Construcción del módulo de la Unidad Técnica de Fiscalización y Archivo General 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. 

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS: 

El importe contractual correspondiente al contrato número HCES-SG-001-2020 
considerando los convenios modificatorios celebrados, asciende a $41 '902, 150.77 
(Cuarenta y un millones novecientos dos mil ciento cincuenta pesos 77/100 moneda 
nacional). 

A la fecha de celebración de la presente acta, el monto total modificado del contrato 
se encuentra en proceso de determinación final. 1 

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Plazos: 

../ Plazo del contrato en días naturales: 

../ Fecha de inicio de los trabajos según contrato: 

../ Fecha de terminación del contrato: 

../ Fecha real de terminación del contrato: 

../ Plazo de ejecución según convenio: 

VI. DOCUMENTACIÓN: 

244 días naturales 
04 de enero de 2021 
04 de septiembre de 2021 
31 de diciembre de 2021 
362 días naturales 

Como parte de la presente Acta, se anexan los siguientes documentos: 

./ Planos correspondientes a la construcción final. 

./ Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes . 

./ Certificados de garantías de calidad y funcionamiento · de los equipos 
instalados. -

1 La falta de cantidades en los montos para determinación de los números finales, se debe a q se encuentran :en 
recopilación y revisión de información por parte de la empresa ntratista, así como, su conciliación con la Residenc· 

cj~s. 
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VIl . OBSERVACIONES: 

Es menester asentar que, en conjunto con la expedición de la presente acta de 
entrega física de los trabajos, se inicia el proceso administrativo para determinar los 
números finales del contrato para la elaboración conjunta del finiquito de la obra el 
día 27 de enero de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 86, párrafo cuarto 
de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Sinaloa y artículo 120 de su Reglamento. 

Con base en los puntos anteriores se hace constar que los trabajos motivo del 
contrato de obra pública número HCES-SG-001-2020 fueron terminados dentro de 
lo pactado y de acuerdo a las especificaciones de los conceptos incluidos dentro del 
catálogo que formó parte del proyecto ejecutivo de obra. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto en el lugar 
y día de su inicio, a las 09:25 horas, firmando los que en ella intervinieron, 
reservándose el H. Congreso del Estado de Sinaloa el derecho de reclamar por fallas 
en los trabajos entregados o, en su defecto, por los vicios ocultos o cualquier otra 
observación que derive de revisiones posteriores que este practique. 

Se firma la presente Acta en dos tantos. 

ENTREGA 
INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 

C. ADALBERTO EFRAÍN LOAIZA 
SÁNCHEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

RECIBE 
POR H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO ~ 

(7M (l_ ¡{,0 ~u 
c. JEto'l~ ANTONIO Ríos OOJO 

S RETARIO GENERAL Y 
R PRESENTANTELEGAL 

DI RE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "MODULO PARA LA 
UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION Y ARCHIVO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI NA LOA". 
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