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TtaTom~h:o .Convenío ., modificar el mont~ del contrato 'de 'o~ra pública' a. base de ;recios unit~rios y tie'~po
I ..... \ , '

~ ,'htepminado número DGOP-IU-FED.-FFI-LP-D70-1ó, que ¿"Iebrarán V; una parte el M,unici):>io dt
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, representado p-or los ciudadanos, Lic. Alllierto Uribe Carnacho, ue. Carlos
Jaramillo Gómez, Llc. ErikDaniel Tapia Ibar.ra, Lic. Sandra Deyanira Továr López y el Ing. Jorge Gonzále~'

1, Morales, en sus respectivos caracteres de: pre~;¡dente Municipal, Síndico Muntclpal.Secretárto General
del Ayuntamiento, Tesorera Municlpak y Director General de Obras Públicas, todos del'munlclpío de
Tlajornulco -de Zúñi.ga, Jalisco, respectivamente, a qLiene-s en lo sucesivo y para los efectos de este

~' .' . .

.--....convenio se les denominara IIEI MuniCipio;', y por ~a empresa denominada Grupo (onstruCtor LOS _

Mur~s, s.A. de C.V., representada por la C. Ama.lia Morenó Maldonado, en su caráGter· de
Adminlstrador Generai Único, a quien se denominará "El Contratista", 'de acuerdo a las declaracione'sy
cláusulassígulentes., r '
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OBRAS PÚBLICAS
DGOP-IU-FED-HI-LP-070-16

CONVENIO EN MONtO

\ .

í

/ :
DECLARACIONES

1.- 1IE1 Municipio" declara:
, "- ,

l' 1.1.- Que .trene personalidad jurídica para suscribir el' presente convenio. de conformidad con, los'
artículos 115 fraccióri IV de la Constitución Política de los ~stad0~ Unidos Mexi~anos y los demás
preceptos aplicables y relativos, 73, 77; 79 Y 83'de la.Constltución-Polítíca para el Estado de JaliSC¿y los
demás preceptos aplicablesv relativos, 1, '2, Y 3 de 1<3 Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado·de Jalisco, 2 fracción VI, 3, '4,39, fracción X y XIII, artículo 53 fracción XIII, XV; X~
,y XXXIV, Y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zúñigi¡l, Jalisco, y demás
aplicables de 10'$ordenamlentos- mencionados con antelación, Que tiene su domicilio en la finca -
marcada con el número exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, c.p, 45'640, en Tlajomulco de
Zúñiga.Jalisco.

, J

1.2.- En, c~mplir:niento a lorííspuesto por el artículo 59 de la Ley ge Obras Públicas y Servicios

Relacionados con Las Mismas, se hadeterminado la necesidad de modificar el monto d~1 contrato y

formalizar mediante este, convenio el n~evo montó, en virtud de que esta Dirección considera que es

. procedente por hab~rse presentado lassíguíentes ever¡\ualidades: . F "

\

La modiñcaciónal monto-se deriva en virtud de que la construcción de esta obra, fue necesaria la .

consideración de volÍJfnenes excedentes a los "del catálogo original dei contrato, por lo que se
,ejecutaton para conclusíÓ~ y buen funcion~miento de la obra, ade~ás de beneñclar la mayor.

. -, I

cantidad posible de habitantes y transeúntes de la zo~na. /
\.

Por la' rázó~ anterior se consideran plenamente justificad~ el excedente por un monto de .

$664,785.67 (seisciéntos, sesenta' y cuatro llJil setecientos ochenta y cinco pesos 67/109 M.N.), '
, . ' l.

Impuesto alvaler agregado in ido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio
resulta Ser la ca'ntidad de' '19 ,361::\.5 (cuatro millo"nes· ciento noventa y ocho mil ú~scient~s~ ,

, __,.. sesenta y un esos 15/100 :N.) lncluveel valor agregado.
~-.-::....••...•.•..~.;;:~;:...,. :::.:-~. -

~.

"
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"\ . OBRAS PIiJB~eAS
DGOP~IU-FED-FFI-LP-070-16 .•

CONVENIOENMQNTO

" ,

r ,

. '

\ 2.- "El.Contratista" ~decl,ara: "-
J . \ . " )", , '.

,-.~ 2.1.- Es una persona 111ora 1denominada Grupo'con~truct¿~lOS~ Muros"S.-7" de C,V'í 5~,ncapacidad
jurídica para contratar' y obligarse a la ejecución de la obra~objeto' de este 'contrato, aw!dita\a

, ./ existen~ia legal de' la SO'0ieda~con e'l ~estim0nio de la escritura púbíica nYl11ero' cop capacidad jurídica,

para corítratar y óbtigarse a la ejecución dela obra objeto de este c.gntrato, acredita la existencia legal

de la sociedad .cor: .el ' téstimoni~ de la escritura pública n6meró' ~1,927 (veintiún mil novecientos
.•. ' ,. ") ',,-,- 1\

veintisiéte) de fecha 215 (veintlséls) -de febrero de 2002 tdo:$ mil dos), otorgada ante la ff?' de Iª'_

Licenciada Sllvia slanca ,Sif.\laBarr~gán! Nota'~ia Pública s~lente adscrita-vasócíadá al ti.~ulár.J1úmero 7 '

(siete) de -Ilaouepaque, J<Ílisco, iñscrita en el f,{egiStro Público de la Propiedad y ~e Comercio, bajo él

ioli~ 'mercantil 13971-1 (U~o',tKes, nueve, siete, cin@" ~~ion, ~no) de fecf¡a' 10'(diez) de abril d,e~oo2
«dos'mil dos). - •

,,;. ,

, "

• ,11.2.- La.. C."'Ama'lia Moreno Maldonad0, quién se ldentifica con 'credencial, para votar número
_. f .••• \ ~ • \ I .

,3024029679296 (Ves, cerordos, cuatro, 'cero, dos, nueve, seis, si~, nueve, seis, 's,iete,'nuevB, dos,

nueve, seis) y foli-o número 0000022541283 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, dos, cinco, cuatro, uno,'
~ I) i' ¡' " -

dos, ocho, tres); acredita su carácter de Administrador General Unico, con el !est.imonio de. la escritura
I - _

pública número 21,927 (veintiún mil novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de
2062 (dos mil dos), otorgac;la' ante I~ fe 'de da Lrcenciada Silvia -Blanca-Silva I'larr~gán, .Notaria Públi~a'
,", . ~ ~

, , suplente adscrita y asociada al: titular número 7 (sletej de Tlaquepaque, Jaltsco.-ioscrita en el Registro

, Público: de la .Propiedad y de Comercio, bajo el f¿lio mercantil 13971-1 (uno, 'tres, nueve, siete, uno, '
guion, uno) de fecha 10 (diez) de .abril de 2002 (dos mil dos) mandato que a I~ feclÍa ns> le ha 'sido
lirt,itad~~i revocado, lo cual deolarabajo protesta de decir verdad .. ,-'< - '
~ .. ,.

, 11.-3.-qu'~' tikne. capacidad ju~diCa par~ contratar y reúne ,las (ondiciónes técnicas y económicas para

"obligarse a laejecución de los trabajos objeto de este contrato.
,\', ,.1," ,,', ,,~,',. . ~ '"'~". "- ~ .~'. / . '~ (~,

11.4..-Tiene estableCido su, domicili~ en calle Jaime. Nuno ',número 1019 [mil diecinueve), Mezquitán

!=ou~1:ry,'Guadalajara, Jalisco, CP. 44,260, Id que acredita con recibo .de Teléfor1os de México, SAB., de

. C.V" mismo que sefiía!~ para q~e se qe practiguen las netiflcaclones, ,aún las' de carácter personal, las,¡:

que surtirán sus -efectos legales mientras no señale por escrito otro dlstinto. para todos los fines y
. \ - .

, efectos de este contrato',

," '11.5.- Se snsuentra registrado '8/1. la Secr~taría de Hácie~da y' Créditol Püblico, con-el Registro F~der;1 de ,

Contribuy~ntes número GGM-O~0226-F28. Señala;do tamblénque ~u registro se encuentra vigente en,

el padrón deconfrattstas de la Dirección Gene,:al de Obras -Públicas del municipio d~ Tla'jomulco de

. Zúñiga, Jalisco, copla ~Iav: OP-TZ..:PC-455!2016. ; " , \

f

3.- Ambas Partes "Declaran" .
l' \

• • ~~, '1 0' 1
3.1.- h fecha.del 10 denovlernbre del 2016, "El MI,micipio" y "El Contratista" celebraron el contrato ,
d' bra- pública' a-,' base de,' precios ~i unitarios y. 'ti'empb, .detr~r'ffi¡:rt1ao' ::-.~úmEU1J··~~:c,_:.:"
GO \liJ-FED;f¡;l.:::lP-070-1~, en el cua! "Er'Contratista" seóbligó a realilal~,IQs-tril'bajos :descritoS en '

a~ ración L2,del contrato, consistentes-en: "~ehabilitación de plaza pública San Juan Evangelista,
nlcipio de,lajpmúh;,ó de zúñiga,"'Jal'isco." pc:r' un importe total de ~/,5331515.48 '[tres mittones
inientostréinta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos 481100 M,.N), .lncluve Impuesto al Valor'd ' ' ," ,. ,. v-" , ,

grega o, , ' . ~ , ' , "r ' "
, r ' J '

". "
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OBRAS PÚBliCAS
DGúP-IU:FED-FFI-LP-070-16

CONVENIÓ EN MONTO

\,

,Tlajomulco
• ,1 ~

3.2.-En la cláusula tercera del contrato, "El, Contratista" se obligó a realizar los .trabajos objeto del
contrato en" un plazo de 152 [ciento cincuenta y do~) días naturales, iniciándolos el,día 15 [qulncel.de
noviembre del 2016 (dos mil, die~ls¿'i~) V;: términarlós ,3 más tardar d Wa 15 (quince} de abril de 2017
(dos mil diecJsietE;!), deconformid~a con e! pr~grama'de trabajoaprobado: \ I '

3:3.- El contrato aludido-está regulado por los artículos í6 fracción I~27 fracción I y 30 fracción I de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás relativos al Reglamento de la

Ley-de Obras Pública; vServicjos Relacionados con las Mismas: "
/ '

- "

CLÁUSULAS'

.' .' . . ,
.¿ -:-. •• . , ~. • . '-"

Primera.- Objeto del CoTlVenio.- Consiste modificar el-monto del contrato de obra pública a base de,
'. ,. 1 ~.

pre~ios unitarios y' tiempo determinado número'DGOP~IU-FED-FFI-LP-070-16, a que se refiere'n la -'

" declaración 1.2 y 3.'1 de este convenio.,'
. "

" ,
Segunda- Monto del Convenio.- Se modifica 'el monto del contrato en la cantidad "de '$664,785.67
(seísclentos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta' y cinco' pesos 67/100' M.N.), Impuesto al valor'

agregado incluido. consecuentemente el monto total del. contrato y el 'convenlo resulta ser la

"cantidad de $4'198,361.15 (cuatro millones ciento noventa y ocho.mil trescientos sesenta y un pesos
, '. \"\ -j

, . 15/100 M.N.), Incluye el valor "agregado de conformidad con' e'l catálogo 'd~ conceptos que como'

ane~o número;.', debidamente. fir"'{ld0 por -"EL MU'NIClPIO" y "EL CO~TRATISTA" forma parte

ir¡tegrante del presente convenio y del contrato, !

, .. Ambas partes convien'en en que con excepción de lo qu~ expresamente se estipula en los términos de
este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato, '

• ," I _

Tercera.- Garantías.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de ras obligaciones derivadas
• • ." r .

del presente contrato "EL CO,NTRATISTA" presentó la Póliza de Fianza número 2073974 (dos, cero,
, ' , \ -. I '. •

siete-tres, nueve, siete, cuatro) de fecha 27 (veintisiete) de diciembre del 2016 (dos mil dieciséis), por
" r }, - , f. ~ . .' .

la cantidad de $66,478.56 (sésenta y seis mi! cuatrocientos setenta y ocho pesos ss/íoo M.N.); por el

, '19% (diez por clento] delimporte de los trabajos centra~ados, incluye el impuesto al valor agregado,

otorgada por I~ Afiañzadora Sofimex, S.A., 'a-favor de la Tesorería Municipal y/o del Municipio de. . . \

Tlajomulco de Zúñigá, Jalisco.

"

.. ~.

" Leído que fu:e por las partes qu n él intervienen ,y enteradas de su contenido y al~ance legal, se firma
el presente convenio al final al margen' de todas sus foja s útiles en el municipio de Tlajomulco de

~Úñ7¡~27Ive¡ tlsi te)d~dkie~~r;~:2016IdOS:~~~'i:i~,~_" _« .

'.
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/ / "

'¡'EI Contratista" -
" ", . !!' iJ" ',' ~IJ '

al!t.o ~ ~ét,(~, :
e a Moreno Maldonado "
AdminIstrador ¡,General Único~ . .

upo Constructor los Muros, S.A. de C.V.
~. GCM-020226-F28

."

. ;.; ~
'1

f·

(

" "

''t.:~gO'"_-, :q:4itP-.~
Lic. Julián En'riqüe Ce'rda Jimé~ez

Director d'eneral Jurfdlco '-/, '

r

/'
'--"'~~'''c~ '~"".

"~J,._~;~: ...•_. ,

- .'~ ., .~::::...
• J ). ':' ,

f

c.; ¡ . \

Nota.- Las firmas que contiene' esta hoja corresponden al convenio de; monto del contrato de obr.a
- " ' , . \

pública a precios unitarios \¡ tiempo determinado número .DGOP-IU-FED-F~I-lP¡-070-16, de fecha 21' ~ ,
[veirttisletelde'dlclernbre dé 2016 (dos mil dieciséis):' l I " " "',

- 4 " • .'

-v '\
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