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Convento para modificar el m;r;¡to delcontrat~ de obra pública a base de precios :unitarios y'tiempó
determinado número DGOP-CA-Esr~F88-lP-05i-16, que celebrarán por una' parte el Municip'io ,de

.'ríajomulco' de Zú'ñiga,Jalisco, representado por los ciudadanos. Lic. Albertó' Urtbe'Carrracho.Lic. Carlos
Jaramillo Górnez, Li~.Erik Daniel Tapialbarra}ic. 5andra Deyanira TONar.Lópézy ellng. Jorge Gon~ález
Morales, .en sus respectivos caracteres de: Presidente Munlcipal; Síndico Municipal, Secretarlo Genera]

,t . d~1AYUntami~nto, Tesorera- M,uniCiP~Cy Director Genera1de Obras Públicas, todos del municipio. de
TlajomuJcode Zúñiga, Jalíseo, respectivamente, a quienes .en-Io súcesivo y para los efectos de est~
conveni'b se I~s denominara' "El Mu'nicipio", y por la empresa denominada, Grupo Constructor Tzoe,
. S.A. de C.V., representada por la C.Adrlána Isabel Montañ'ez Zamira, en su carácter de Administrador
, .' -.(-

Unioo, a.quien se denominará "EI.Contratista", de acuerdo a las-declaracionesy cláusulas siguientesr
f • i:"\ ( _ .....:

~ • , 1'..., .•• - e l ,-
"'" -J ~ , "

DÉCLARACION(5,, r
.'- 1.- "El Mu~idpio"' declara:

. ,
I

• ¡:. _ I-l ~ ./

, ~.1.- Que tíené .persoaalldad Jurídica~para suscribir el presente convento dé 'conformidao)i:on los
" artícúlos 115 fracción, IV-dé la Constitución Política de los, Estados-Unldos rvíe;i~anQsy los demás
preceptos aplicables ~ relativos, 73, 77, 79 y 83 de la COri.~titu~iónPol,íticapara el Estado de Jaliscoy los

, ..• ¡; / ',". 1, '.

demás preceptos aplicables y relatlvos, 1, 2, Y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública"
MUnicipal del Estado deJalisco, 2 f.racció~VI,.3,4, 39, fracción ,Xv. XII( artículo '53 fracción 'XIII"XV,XX
- .' ) . - . \ ¡ .

y X~,XIV,y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tiajomulco deZúñiga, Jalisco, y demás
, " v , aplicables+de los ordenamíentos rnenclonados con antelación, Que tiene su domicilio en la finca ,t
~ . ' marcada ,co~ el número exterior 70,ge la calle Higuera, zJn'a Centro, c.p, 45640, en Tlajcrnulce de.

Zúñigá,':Jalisco, ,
'...... \1 -. ~

, 1.2:- En cumplimiento a lo dispuesto por el a'rtículo 74 de la Ley'de Obra Pública del Estado de-Jalisco'

'; ~ ~p determinado la necesi~ad de modificar ~el,mont~ ydel contrato y 'formalizar mediante este'
f conveníp el nuevo monto, en virtud de que esta Dirección cbnsider9 que es procedente por haberse

: -( .' ,..>-_::, •• l.,. " r ~____. ~:.¡

, presentado lassiguientes éventuahdades: \ . 7",
~ ~ ,/. • l' t

\ . '. \

la modificación aljnonto se 'deri,va en virtud de la (ampliaciÓn de m~~tas,'t ejecución de, precias '
• extraordlnarlos.

~ ¡ (1 t, \ J

Por .la razón anterior se' consideran plenamente justlflcado el excedente por ~u.; mont9 de I
,-. .) . . . _. {

$3"" ;689.45 ..(tres millones cuatrocientos veinticinco mll seiscientos .ochertta y nueve pesos 45/100
.N.) Impuesto alvalor agregado' inciuidd: to~secuMtemente el.monto total del contrato y el
nv nló resulta ser la cantidad de '$17'999,601.33 (dié~isiete~il, no~eciE!ntosnove~ta y nueve ~il

I - ,

e· ientos un pesos 33 /100 M.N.J, Incluye elvalor agregado. .
, .'--- ,- ~ ..'
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CONVENIO EN MQNTO

, 2.- "El Contrati'sta" declará: 1

2.1.- Es una persona moral denominada Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V., COn capacidad jurídica
" . , " , . ,

para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este-contrato, acredita la existencia legal

de la sociedad con el testi'monio de la escrjtura pública número '1892 (-mil'o,chocientos noventa y des]"

"de fecha 28 (veintiochó) 'de junio del 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Juan José

Rodi'íguez Aviles, Notario Público Titular número 4 (cuatro) del municipio de Chapal~,Jalisco, Iriscrita en

• el Registro Público de la Propiedad y je Comercio, bajo e) folio ele~trónico número 69149t1 (seis,

nueve, un,?, 'cuatro, nueye,:asteris~o uno), de fecha 16 (dleciséls) de agosto del :ZÓ12 (dos rgil'doce)·. "

2.2.- La C. Adriana Isabei Montañez Zarnora, quien se identifica c~n cr~dencial para votár con clave de

~ector MNZMAD91090414M700, acredita su'carácter'"de Admiili~tradoi' único, con el testimo~i~ de la
. \ '. .. . ..

escritura pública número 1892 (mil ochocientos noventa y dos) de fecha l8 (veintiochol.de junio del·

~012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Jua~"José Rodrfguez Aviles, Notario P'úblico .Titular

número 4 (cuatro) del municipio de Chapala, Jalisco, inscrita en él Registro' Público de la propiedad y de ~
,."' ,-- .'

Comercio, bajo el folio electrónico número 69149*'1 (seis, nueve, uno, cuatro, núeve, asterisco uno), de. , .
fecha 16 (dieciséis) de agosto del 2012'(dos mil doce), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni

revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.
. . - . . "-, r-, " ' 1 '

Í2.3.- Oue tiene "capacidad jurí@lic~ para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para
~. -

obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de e.stecontrat9"
, ~ ,. " '

2.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Isla Perú número 2738 (dos mil setecientos treinta y ocho)
I ~. ~

colonia 'Jardines De La Cruz, Guadalajara, Jalisco, C.P,'44950, lo que acredita con el recibo de Teléfonos

de México, S.A.B. de C.V., mismo que-señala para, que se le practiquen las' notiflcaciones, aún las de

carácter personal, la~ que surtirán sus' efectos legales mientras no.señale por escrito otr~d¡stinto,· para

todos los finesv efec~o~ de este contrato. \

.2.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Públiw,c'o1'l el Registro Federal de
f '" I -

Contríbuventes número GCT 1'20602 33A Señalando también.que su registro se encuentra vigente en el J'\ '
padrón de contratistas' dela direc~ió~ de obras pÚblic;s del municipio de Tlajornulco deZúñiga, Jalisco', ~ \ ~,

~OQ la clave' OP-TZ-P<>91?/2016. \ -"

3.- Ambas Partes "Declaran"

.....• ' ~ - .. . "',.1t \

3.1.- Con fecha del 1Ó de octubre del 2016, "El, Municipio" y "EI.Contratista" celebraron el contrato de
obra públlca a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-ESiT-F88-,LP-051-16,
e.n el cual "EH::ontratista" se obligó a realizar "los trabajos descritos en decJaración 1.2 'del contrato,
consistentes en: "Construcción-de vlalídades -con concreto hidráulico en las localidades de San 'José
del Valle y 'Concepció", del Valle incluye: banquetas,' gu~rr(¡cio~es, red -de 'agua potabll drenaje y

, alumbrado públicó." por un rmporte total de $14'573,911.Sa (catorce millones quinientos setenta y -
;.. ('1 • ."

'. tres mil novecientos once pesos 88/100 M.N.), Incluye Impuesto al Valor Agregado.

J
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3.3.- El contrato aludido está regulado por los artículos 104 fracciÓn 111,1q5 párrafo tercero y 112 de la

Ley de .Obra Pública del Estaca de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la ley dé Obras Públlcas

del Estado de Jalisco.

, ,/, ,

Primera.- 'Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del coñtrato de obra pública a base de:

precios unítartos-v tiernpb 'deterrninado número DGOP-CA-EST-~88~~P-051-16, a que se refierenvla
,,' !

. declaración 1.2 y 3:1 de este convenio.

" ' ,

,segunda.-~onto' del Convenio.- Se 'modifica el monto del contrato en la cantidad de $3'425,689\45
, ¡....- \ .J.'"

(tres millones cuatrocientos veinticinco mil s~5cientos ochenta y nueve pesos 45/100 M.N."

impuesto al valor agregado incluido~ConsecÓent'emente el monto total del'co~trato /y el convénio

resulta ser ,la cantidad de $17'9~9,601..33 [dieclsiete mil novecientos" noventa y. nueve mil

seiscientos un pesos 33 /100 M.N.), Incluye ~I,;alor a~regado de conformidad con el catálogo de

, conceptos, que como anexo núméro. 1,' debidamente firmado p~r "~L. MUNICIPIO" Y

"EL CONTRATISTA" forma parte integrante del presente convento y ~el contrato. '

./

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se-estipula en los términos' de
I _

este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas deltcontrafo.
, I ' '

\. . , ..,..l· ' " ' '.. - .'- '
Tercera.- Garantías.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas"," ~... \ ~
del presente contrato "EL CONTRATiStA" presentó la Póliza de' Fianza número 1752619-0QOO (uno,

. 's!ete, cinco, dos, seis, uno, nueve, gulon, cero, cero, cero, cero] -de fecha 12 (doce) de d'ii:iembre 'del

[016; (dos mil dleclséls), por la cantidad, de $342,5'68.94 (trescléntos cuarenta y dos mil. quinientos
, ,/' - 1 .' .

sesenta y ocho pesos 94/100 M.N.), por el 10% (c:.!iez por' . e. '\ te de' los trabajos

, contratados, in'cluye el impuesto al valor agregado, otorgad or la Afilan~ado;a :Liber Hanzas, S.A i:le,

C.V., a favor de la Tesorería Municipal y/o del.Municipi e Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
/ - '

-.>:. ,

, "E

. . ., \ .

Leído que fue por las.partes que en él' intervienen ,erterpdas de su contenido y alcance lega
el presente convenio al final y al margen :de to as su's fojás útiles en el municipio de Tlajo
~úñiga, Jalisco, el día 28 (veintiocho) de diclem re de 2016 (dos mil dieciséis).

, .

"

;'

_Ing. Jorge Gon '. €'Z M, rales ,
Director Gene e Obr s Públicas
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/ ' .
"EI'Cont",atist~"

~p ~/clJímtf¡~ , ~ ,\
, C. Adriana Isabel Montañez Zamora /'

Administrador Único
. Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

; GCT12060233A ~,

"Testigos"

J, .. (

i~fP~·
, ,1 '1

t.ic.Juliári Enrique CerdaJimenez
Director General Jurídico

.'

Director deLl tación y, Norrnatlvldad

•• >

, \

I

/
••,

Nota.- l, fi mas 'que' c'c.Jntieneesta hoja corresponden -a! convenio de monto del cont~atQ d-eobra
pr cios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-EST-F88-LP7051-16, defecha 28

de diciembre de 2016 (dos mil dieclséis]. _ " '
I'.
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