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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 
 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 164 DE SU REGLAMENTO.  
 

 
Nº de contrato:  
Fecha de suscripción del contrato:      de                            de 2019 
 

 
 
Obra y/o servicio:  
 
   
 

 
CONTRATO: 

Fecha de inicio:      de                      2020.                Fecha de término de contrato:    de                     2020. 

CONVENIO NO.: (EN SU CASO) 

Fecha de inicio:     de                       de 2020 Fecha de término:     de                              de 2020 

 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 

 
Lugar: 

 

 
Fecha: 

 
   de               de 2020 

 
Hora: 

 
     horas 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. 

 

 

 
Contratista: 

 
EMPRESA 

XXXXXXXXXXX, S.A. 
DE C.V. 

 
Importe contractual: 

 
$                  S/IVA 

 
$                 C/IVA 

 

 
Periodo de ejecución contractual: 

Del    de         2020 al     de           de 2020 
 

Periodo de ejecución convenio: 
Del    de         2020 al     de           de 2020 

 

Periodo de ejecución real: 
Del    de         2020 al     de           de 2020 
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Fianza de cumplimiento: 
 

Afianzadora ___________ 
N° ________ 

$________________ 

Fianza de Anticipo: 
 

EN SU CASO  

Fianza de Vicios Ocultos: 
 

Afianzadora ___________ 
N° ________ 

$________________ 

 
 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES  
 

ESTADO DE CUENTA 

ESTIM. No. FECHA DE LA 
ESTIMACIÓN 

PERIODO ESTIMADO IMPORTE DE ESTIMACION con I.V.A. 

1         de        de 20       de          al    de         de 20  $  
2         de        de 20      de          al    de         de 20 $ 
3         de        de 20      de          al    de         de 20 $ 
4         de        de 20      de          al    de         de 20 $ 

 TOTAL ESTIMADO $ 

 
 
El XXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de XXXXXXXXXXXXXX de la empresa XXXXXXXXXXXXXX S.A. DE C.V., 
manifiesta que en este acto entrega toda la documentación generada durante el transcurso de obra, 
así como la estimación finiquito con número de factura _____ de fecha XX de XXXXX de 20XX, 
correspondiente al contrato XXXXXXXXXXXXXX, relativo a la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
La (El) C. xxxxxxxxxxxxx, en su carácter de Residente de Obra en conjunto con el C. XXXXXXXXXXXXXXX 
Superintendente (o Administrador Único) de la empresa XXXXXXXXXXXXXX.; así como el 
C.XXXXXXXXXXXX  de Supervisión Externa, señalan que reciben la documentación que se menciona 
bajo reserva, que la misma se revisará, y en caso de que faltase algún documento se notificará de 
inmediato a la contratista a efecto de que lo entregue con el apercibimiento que de no hacerlo se hará 
efectiva la fianza de vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la cual es entregada y recibida en este momento con los siguientes datos: 
Afianzadora _______________., con Fianza No.________, por un monto de $____________ con fecha ___ de 
______ de _____. 
 

Se asienta que con fecha _____ de____________ de _________ la primera acta de verificación y 
constatación, se efectuó recorrido por todos los lugares donde fueron ejecutados los trabajos motivo 
de este contrato y se levantó un listado de trabajos faltantes y detalles de obra, el cual se anexa a la 
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presente, para que fuesen corregidos por la constructora a la brevedad, citando a un segundo recorrido 
el día __  de xxxxxxxx de _____ en el sitio de los trabajos. (Anexo 1) 

Se asienta que con fecha ___ de xxxxxxxxx de _____, se efectuó un segundo recorrido de verificación 
para constatar la terminación de la ejecución de los trabajos contratados, así como detalles indicados 
en recorrido anterior. Se levantó una lista de detalles a realizar, la cual se anexa a la presente, para será 
tendidos por la contratista a la brevedad. (Anexo 2) 

Se levantó el acta de verificación y constatación, la cual se anexa a la presente, constatándose que la 
obra queda a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
(Anexo 3) 

Se asienta que derivado de la verificación de los trabajos el día ___ de ______ de ____ realizada por la 
Residencia de obra de la SEDATU y la supervisión externa XXXXXXXXXXXXXX., se determinó que a la 
fecha de término contractual no faltaban trabajos por ser ejecutados. 

Se asienta que con fecha de hoy __ de _____ de ___, reunidos en sitio de los trabajos la Residencia de 
obra de la SEDATU, la empresa contratista XXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V., la supervisión externa 
XXXXXXXXXXXXXXXXX., se lleva a cabo la entrega física de los trabajos.  

Derivado de lo anterior se cita a la empresa XXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V., para que se presente en las 
oficinas de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ubicadas en Donato Guerra No. 3, 
piso 27, col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México., el día __ de ______ de ________ 
a las _______ horas, para que asista a realizar el finiquito de los trabajos del contrato número 
XXXXXXXXXXXXXX, para que haga valer sus derechos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, 
esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizara el finiquito unilateral, el cual se le 
será notificado de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Sin otro asunto que tratar, los que intervinieron en este acto firman de conformidad por triplicado al 
margen y al calce, dándose por terminada la reunión a las ______ horas del día ___ de xxxxx de _____. 
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POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
C.. XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
 
 

POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA 
XXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V. 

 
 

 
___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

 
 
 
 

POR LA CONTRATISTA 
XXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V. 

 
 

___________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

 
 
Las firmas que anteceden forman parte del Acta Entrega Recepción del contrato al No. XXXXXXXXX relativo a la obra 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX se firma en cuatro tantos el día XX de XXXXXXX de 2020, en la Ciudad de México. 
 
 


