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OBRAS PÚBLICAS'
DGOp-CA-FED-FT-LP-027-16

CONVENIO QE PLAZO Y MONTO

Convenio de ampliación en plazo y monto del' contrato de obra' pública a precios unitarios por tiempo
'determinado número DGQP-CA-FED-FT-LP-027-16, que celebran por una parte' "EL MUNICIPIO DE ,
TLAJOMULCO, DE ZÚÑIGA, JALISCO", representado por ros ciudadanos Lic. Alberto', Uribe Camacho,
Lic. .Carlos Jararnillo Gómez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra' Devánira Tovar López. y el
Ing, Jorge González Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal" Síndico ty1unipipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Públicas, todos del
múnicipio de Tlajomul~o de Zúñlga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo .¡para los efectos
de esfe contrato se les denominará "El Municipio'( y por otra parte la empresa Tórres Aguirre Ingenieros,

. S.,t\. de C.V., representada por el C. Alfredo Aguirre lVJootoya, en su carácter de Apoderado General, a
quien en lo sucesivo sele denQminarállEI Contratista" ambas partes.manlfestaron tener capacidad legpl
para contratar y obligaise, y'ef\ forma libre y voluntaria celebrar el presente convertto de conformidad con
las siguientes declaraciones y cláusulas:

" '

1\'
(

DECLARÁCIONES . ,

'1.- "El Municipio", declara:

1.1.- 'Que tiene persorialiaa~ jurídlca para suscribir el presente convenio de co~fbrmidad con los ~rtículos
115 fracción IV de la Constitución Polític~ de los Estados Unidos Méxic'anos y ,demás.preceptos aplicables'
y relatízos: 73, 77, 79 Y 83 de la Constitución Política para ~I' Estado de Jalisco y demás preceptos'
-aplicables y relativos; además los artículos 1, 2 Y 3 de I~ Ley del, Gobierno y. la' Admlnlstraclón Pública

, ~.Municipal del Estado de' Jalisco; tos artículos 2 fracción VI, 3, ~, ?9, fracción Xy XIII; artículo 53 fracción '
~XIII, XV, XX Y XXXIV, Y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y'
demás aplicables de los ordénarnientos mencionados con antelación, '

1.2.-' En cumpllrrilentc,a lo dispuesto por el, artículo 59' dé la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Las"Mismas y ~el artículo 100 del regia mento de la Ley de Obras Públicas y Servicios-

. Rela'cionados con Las Mismas, se ha determinado la necesidad de ampliar al plazo v'rnorito del contrato
y formalizar mediante este-convenio el nuevo plazo y' rncntoen.vlrtud de que esta Dirección considera
que es procedente por haberse presentado las siguientes/eventualidades:

.\
La modificación al plazo y monto se deriva en lfirtud de la ampliación de meras, consiguiendo un
b~n~ficio maypr paralos habitántes. • . .'

Por la razón anterior se consideran plenamente justificada la ampliación al plazo y monto; quedando
, como plazo de ejecucién 31 (treintá¡y un) días naturales; quedado concluidas el día 31 (treinta y, uno)
de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis); ásí mismo se justifican los trabajos adicionales ejecutados por
un monto de $1'Ó05,088.05 (un millón cinco mi! ochenta y ocho pesos 05/100 M.N.), lmpuesto.al valor
agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la cantidad
de $7'415,612.84 '(siete millones ~uatrocientos quince mil 'selsclentos doce peso.s84/, .N.l, Incluye
el valor agregado. '
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11.- "El Contratista" declara:

I

, {,

• ,.. ! 1-. ~ '~, . t

11.1.- Es una persona moral denominada Torres Aguirre Ingenieros, S;A. de C.V., con capacidad jurídica'
para contratar y obligarse a'la ,ejecución de la obra Obj~to de este contrato, acredi

l
a la' existencia legalde

la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 6636 (seis mil seiscientos treinta y seis) de
fecha 12 (doce) de marzo del año de 1992 (mil ño~ecientós noventa y dos), otor

lada ante la fe del Lic.
Alfonso Chacón' Robles, Notario Público suplente, adscrito.y aS0c~a~.o al titul r número 3 (tres) d,el
municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propieda 'y de Comercio, bajo
inscripción número '423-424 (cuatrocientos veintitrés, guión, cuatrocientos veinticuatro), tomo 422
(cuatrocientos veintidós), del libro primero del Registro Público de la Propiedad fy de Comercio, agrego
con número 2 (dos) del apéndice 1568 (mil quinientos sesenta y ocho) de -fecha ¡el 29 (veintinueve) de
mayo dél año de 1992 (mil nóvecientos noventa y dos), Guadalajara, Jalisco. ' , '.

. , . . .' I

lI.t., El C. Alfredo Aguirre Montoya, quién se identificó exhibiendo la credenc al para votar número
0761028027323 (cero, 'siete, seis, uno, cero, dos, ocho, cero, dos, siete, tres, d9s, 'tres) y olio numero
00000201698,14 (cero" cero, cero, cero, dos, cero, uno, seis, n'Ueve, ocho, uno, ~uatro), acreditando su
carácter de Apoderado General, con el testimonio de la escritura pública número 1,805 (mil ochocientos
cinco) de fecha 23 (veíntttrés) de junio del año de 2009 (dos mil nueve), otorada ante "la fe del Lic.
Alfonso Chacón Robles, Notario Público titular de la notaría pública número 4 (cuarenta y dos) del
municipio de Zapopan, Jalisco, insérita en el Registro Público de la Propiedad y d.,eComercio; bajo el folio
'número 39842-1 (treinta y nueve mil ochocientoscuareñta y dós, guión, uno), de fecha del 11 (once) de
agpsto Qel año de 2009 (dos mil nueve), Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha .sldo

, limitado ni revocado, 1.0cual 'declara bajo protesta de decir verdad. - v '

11.3.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne, las condiciones técni as y económicas para
obligarse a la ejecución de los trabajos' objeto de este contrato.

11.4.- Tie'ne establecido su domicilio en calle Fray Luis de Palacio número 52i ~quinientos veintiuno).
colonia Ladrón de Guevara.Buadalajara, Jalisco, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México S.A.B.
de C.V., mismo que señala para que 'se le practiquen-las notificaciones,' aún las d~carácter personal, las
que s~rtirán sus efectos legales mientras no señale po~ escrito otro distinto, para tbdos los fines yef,ectos
de este contrato. _. .

J ¡ , 'r •

. iL5.- Se 'encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda V Crédlto Público, con el Registro Federal de
Contribuye,ntes número TAl 920312 952. Señalando también que su registro se lncuentra vigente en el "1,
padrón/de contratistas de I~ Djrección General de Obras Públicas del municipio d. Tlajornulco de Zúñiga,
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-119-2016. . . .

\ IJI.- "Ambas Partes" declaran: . t
I

111.1.-Con fecha de ~6 de julio del ~016, "El Municipio" y "~I Con~rati5ta'" celebra on el contrato de obra
, lica a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-F~~FT-lP-027-16' en el

cu I "El Contratista" se obligó a' realizar los trabajos descritos en declara ión 1.2 del contrato,
c nsistentes en:'ÍÍpavimen'tación, con pavimento rígi(io~en la calle Santa Tereslta e la carreteraantigua '
. Chapala" JLla, 'De La Barrera" a Av. Gontáles GaJloen la colonia Santa Cruz . el Valle, municipio de
Tlajomulco d Zuñiga, Jalisco." por un importe total de $6'410,524.79 seis millones cuatrocientos diez
mil quinient s veinticuatro pesos 79/100 M,N), lrnpuesto al Valor Agreg do.
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Tlajomulco '1I1.2.~En la cláusula t,erceraId:1 contr~to: ':EI C~ntratista" se,~b~i.gó,a, realiz~r los tr~bajO; 'objeto del,
, ,r, contrato en un plazo de;122 [ciento velntldós] días naturales, InI,cland010sel-dla¡Ol (pnmero) de agosto

J .del ~016 (dos mlldleclséls] y. atermlnarlos a más tardar el día 30 (treinta) de no~ientbrc:!de 2Q16(dos
, mil díeciséis], conforme ,1.''''nd',lo ~oobra 09"0';90 para l"O'II"dóndol,t,,· ' . "

1'11.3.-El contrato aludido e~~áregulado po'r los artículos 26 fracción 1,27 fracció~nI'y 30 fracoión I de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable I Reglamento de la Ley
,de Obras Públicas y Servicio~ Relacionados con-las Mismas; y conforme al artítul, S9 de la ~eyde Obras
_Públicasy Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 100 ,del reglamehto dé 'la ley de,Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas las dependencias y entidadis, podrán dentro de su
presupuesto autorizado" bajo su responsabilidad y, por r~wnes' fun~adas í¡ ,xplléitas, mod'ifi~ar los
contratos sobre-la base de precios unitario; los mixtos en las par.te'wrreSPon¡iente, así como los de

, '-'
arnortlzaclón programada, mediante convenios. • ' .

~. \ .•
, . '\, ',' .

las modificaciones a. los contratos podrán realizarse -por igualen aumento que, en reducción, Si se
modifica el' plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la deterrninaclón del porcentaje de

.; , ,1

variación se hará c~m respecto_del plazo originalmente pactado; en tanto 1ue si 'es al monto, la
comparación será con base.en el monto original del contrato, r ' ' ,

f •
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, ,PÚmera:- Objeto del Convenio.- Consiste en ampliar 'e,l plazo de ejecucion, rsí como. el m~nto del
contrato, de obra pública a base de precios unitarios y tiempo ¡determinado. número
DGOP-CA-fED-FT-LP-0z7-16,a que se refieren la declaración 111.1y 111.2de este cTveniQ', '

. 'lundo.- 'I"'-do "0;.d6n.- So,m~lI, 1, fecha, de terminación delp~w d~ejecución dO,100",,"0, 7·,
, estableciéndose como nueva fecha para 'la te~f!1inación el31 de diciembre del 2~16, de conformldad con "

el n~evo programa: de ejecución que corno (anexo 1), debidamente firmad¡ por -a Municipio" y
"El Contratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato.' ,

, T~~ce:~:-:EImonto, del Convenio.~ -S~ aumenta el monto del (!o~t~at~ en la 'ca tidad d~ $'l'005,ÓSSW5
(un millón cinco mil ochenta y ocho; pesos 05/liOO M.N.),' incll.!l~e'impuesto al valor agregado,

" consecuentemente el 'monto tota'Ldel contrato y del convenio resulta ser la canti~a,d$7!41~,612.84 (siete
millones cuatrocientos quince mil seiscientos dece pesos S4/100 M.,N.), incluye el valor agrJgado, de ,
conformidad con el catálogo de conceptos (anexo 2); debidamente firmado 'por "El Municipio" y .
"El Contratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato, ' '

cuaj.!a.- Garantías.~Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de lar. obligaciones derivadas. I

del presente convenio "El -Contratlsta" presentó la póliza de fianza número 4607-05103-~, (cuatro, seis,
cero, siete, guíon, cero, cinco, uno, cero, tres, guion, ocho) de fecha 30 ,(treinta)j de novlembre del 2016'
(dos mil dieciséis), ~or la cantidad de $100,50S.S0 (cien "!,,iIquinientos ocho pes¡osSO/100 fv'!.N.)"por el
10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye 'el impuesto, al valor agregado,
otorgado por la afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.,.a favor dela Tesorería M I'nicipal y/o el Municipio
.de Tlajornulco de Zúñiga, Jalisco. '

" .Quinta.- 'Ambas pártés convienen en que con excepción de lo.expresam
igen todas ycada una de lascláusulas del contrato,
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Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su. "ten,id@ y alcance le 1, se firma
"presente convenio al final y al margen de todas sus fojas útües e -'elm,unicipio de¡TlajOní~kO de Zúñ' a,
Jalisco, el día 30 (tr~inta)-de noviembre del 2016 {dos mil diec' éfs)." "
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'Testigos"

-Ing. Miguel Ale] dro Vá~qUez Sah9g~~
Dir~ctor'de Liciación y Normatividad 1 . ,

, ,¡j

;

j I ,
Lic. Julián nriqúe Cerda Jirrrénez
• Director Gehera(Jurídico .

" ez Centeno
Contratación

. "
, " . ~.
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Nota-.- las firmas que contiene esta hoja oorresponderi al convenio de arnpliáclól en plazo y monto de
obra pública -ápredos u~"it¡{rio'sy tiempo deter~i'nado núm"ero-DGOP-CA-F~D-FT-P.-027-16, de fecha 30
"(treinta) de noviembre del 2016 del 2016 (dos mil dieciséis].
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