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Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de "EL 
PROFESIONISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad 
universitaria correspondiente dentro de los cinco días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo 
cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias. 

DECIMA SÉPTIMA. - RETENCIONES. - "EL PROFESIONIST A" acepta que de cada una de las estimaciones de obra se le 
hagan las siguientes retenciones: 

Las que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se haga acreedor "EL PROFES10NISTA ", establecidas en 
la cláusula décima octava de este contrato. 

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS PROFESIONISTAS. - "LA UNISON" tendrá la facultad de verificar que 
los servicios de este contrato se estén realizando por "EL PROFESIONISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo 
cual "IA UNISON", por conducto de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, comparará periódicamente el avance de 
las obras. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que debió realizarse 
a la fecha de la verificación, "LA UNISON" aplicará una sanción económica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del 
contrato por cada día de retraso. El valor total por concepto de sanciones por retraso no deberá exceder en ningún caso el 
10% (diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta condición llegara a presentarse, será causa de rescisión, conforme 
a lo establecido en la cláusula décima quinta. 

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Si durante 
el proceso de elaboración del proyecto se efectuaren varias comprobaciones del avance y se aplicaren dos o más sanciones 
por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior. 

La sanción por atraso se hará efectiva hasta la fecha de terminación total del proyecto programado, por lo que tendrá el 
carácter de retención y podrá ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecución acordado. 

Las penas convencionales señaladas anteriormente son independientes de la facultad de "LA UNISON" para exigir el 
cumplimiento del contrato o rescindirlo. 

DÉCIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo; las partes convienen someterse desde ahora a la jurisdicción de 
los Tribunales competentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando al fuero que, por razón de sus domicilios 
presentes o futuros, pudieren corresponderle. 

LEIDO el presente contrato por ambas partes y enteradas de su valor y alcance legal, lo firma de conformidad en Hermosillo, 
Sonora, el día 27 de enero de 2022. 
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DR.a, i�EZ 
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