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CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO

DECLARACIONES

La ampliación de plazosederivaenvirtuddequelaejecucióndelostrabajosseviotruncadapor
el temporal de lluvias, que vuelven peligroso y en ocasiones imposible la ejecrrción ,Jc iirs

, - irregul
mecánicas, así ta* n la lluvia altera las muestras de sueto afectando el resultado' por io que sc

recomienda la de plazo para poder realizar los trabajos de la obra contratada'

e 
,lons¡der" 

plenamente justificada la ampliación en plazo; quedando con un perioclo

,"il'".r""r, y cinco) días raturales; fecha de.inicio 
1"' 'o Il:::1 ::, T:: |:f ::l

Convenioparaampliarlaterminacióndelplazodeejecucióndelcontratodeobrapúblicaabasedeprecios
unitários y tiempo determinado número ocoo-irn rurUfi-ñ?-''D'Üsi-lL?' que celebrarán po!' una parte el

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, representado por los'ciudadanos' Lic' Alberto uribe Camacho'

Lic. Carlos Jaramillo Gómez; Lic. Erik Daniel'rufiu ruu"'' Lic' Sandra Deyanira Tovar López y el lng Jorge

González Morales, en sus respectivos caracteres ie: presidente Municipal, síndico Municipal, secretario General

delAyuntamiento,TesoreraMunicipal,yDirectorGeneraldeObrasPúblicas'todosdeimunicipiodeTla'iomulco
de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a qulenes en lo sucesivo y para los eJecto.s de este convenio se les

denominara 
,,El Municipio", y por otra parte i.-"r¡'"" ilenominada "fasurn Soiuciones en ConstrucciÓn' S'lt'

de C.V., representada por.el C. Joe{ }uioaga Ut"t"t,-t" su carácter.de A{!l:iirtistr;¡Cr:r 6eneral Únicc' a quien en

ro sucesiüo se re denom¡nará 
,,El contratista,, ;;;rr parte.s manifestáron tener capacidad legai'para'córitra ar'"';'

yobligarseyenformalibreyvoluntariacelebrarelpresenteconvenio'deconformidac]coniaS,s1.§uienter,
declaraciones Y cláusulas:

1.- "El MuniciPio" declara: l

(r.r.-or" tiene personalidad jurídica para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 115

fracción rV de ra a"r;i;;;;i; p;;;;- de ros- rstadoi uni¿o, Mexicanos v ros demás precepros aplicabies v

relativos,T3,TJ,Tgy33delaconstituciónPolíticaparaelEstadodelaliscoylosdemásprecepiosaplicablesy
relativos, !,2,y 3de la iey del Gobierno v lu Ái*¡n¡t,ración Pública Municipal del Estado de Jalisco' 2 fracción

vl, 3, 4, 39, fracción X y Xlll,,artículo 53 fracción xltl,,xv, XX y XXXIV, y XXXVlll det Reglamento General del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ¡.1¡r.o, yiaemá! aptictLles de ios orden"mientos mencionados con

antelación. Que tiene su domicilio en la finca marcadu con el número eixterior'.70 de la calle Higuera' zona

¿;;;;;, ¿.; iruoo,en rlajomulco de Zúñiga, ralisco 
, ,

Obra Pública del Estado de lalisco y en lc'
1.2.-EncumplimientoalodispueStoporelartÍculol,5delaLeyoetJfJfdruUllLo

;;;" .; ;;r,r*"r," o" t.'r-"y de obras púbricas der Estado de Jarisco, se ha determinado ra necesidad de

ampliar la fecha de terminación del plazo de ejectrción del contrato y formalizar Ínediante este conven'lo [a

nueva fe.cha, en virtud de que esta Dirección considera que es procedente por haberse presentado. las

' siguientes eventualidades:
f\

'Y

de ejecucton r55 [clenrot[lrlcuc¡rtd y LrrrLU,

(dos mil diecisiete) y dá'turrninac¡án el dja 31 itreinta y uno) del rnes de septiembre del 2017 (dos rnil

diecisiete). ,l I I 
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2.- "El Contratista" declara:

2'1" Es una persona moral denominada, l"a.;unr Solt¡ciones en Construcción, S.A. d-e C.V., con capacidad jurídica
para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto áu 

"r," contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura pública número 23,603 (veintitrés mil seiscientos tres) de f"echa r0
(diez) de febrero de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo coronuoo Figueroa, Notario
Público titular' número 50 (cincuenta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inrcr¡tulen el ruc¡r,ro público d'e la
Propiedad y comercio, Ua;o totio número 52550-1 (cinco, .dos, cinc_o, .cinco, cero, guion, uno) de fecha rA
(dieciocho)defebrerode2010(dosmildiez),enGuadalajara,laliséá..'l.::

2.2.- Ll C. lcel ?-.t..:J<;a¡'-a Arcves, quién se identifica con credencial para votar, acredita su carácter de
Administrador General Único, con el testimonio de la.escritura pública número 23,603 (veintitrés mil seiscientos
tres) de fecha 10 (diez) de febrero ae ioro (doé mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo coronado
Figueroa, Notario Público titular númerr:50 (cincuenta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro PÚblico de la Propiedad y comercio, bajo folio número 52550-1 (cinco, dos, cinco, clnco, cero, guion,
uho) de fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadalajara, Jalisco, ,.nou,o que a lalecha
no le ha sido limitado ni revocadb, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

2'3'- Que tiene capacidad jurídica para contratar y.reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

2'4'- Tiene establecido su domicilio en calle Av. Top¿tc¡o 2949 (dos mil novecientos cuarenta y nueve), colonia
Li,:iqrir:s ilc Ia Victoriil, Guacl;lia;ar;1, Jali:;r:o, C P. 44540, lo que acredita con el estado de cuenta jel 

Oanco
santander (México S.A.), mismo que señata para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter

, Personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

2'5.- Se encuentra registrado en la Secretar"ía de Hacienda y Crédito público,. con el Registro Federal de

, Contribuyentes número T'sC 1007-:10 liñ.E. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón
'de contratistas de la dirección de obras'públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la clave
r. ü..-i i. Lt. ::.r.,*,, ;.... v.
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3.- Ambas Partes ecla ra n"

3'L'- con fecha de 0&\de rnarzo del 20u, "El Municipio" y "El Contratista', celebraron el contrato de obra
pública a base de s unitarios y tiempo determinado número D6op-srR-MUN-Rp-AD-00§-17, en el cual
"El contratista" se obt'ieó a reatizar tos trarr.¡os-d;;.;ir;r';;;;,;;;;;;.r';';;,;, ffi§;,::";;l
"co4t¡'{}r. de.c¿rtidatr ,* $-*u*iru e* J".**¡¡- ;;;;-iá;;;;;;;;;ür", ,"i¡**#;';;;;, ;;';ffi;il;
ce Tlaiar*u$ic datZ{li\i&a..talisco-" nor un imnnrto tnrat ¡{p (§Gn a7" ta rn¡k^ii^^*^- -^--...::-":-:.--;,L1i'liar*tt$r.c daz{ti\t§a,.lalisco." por un importe total de $86CI,377.16 (ochocidntos sesenta mil tr¡scie*{íoj
s*i.o/i:á y siere pesos f0¡'tcrt M.N.), rncluye el rmpuesto al Valor Agregado.

A{
{

.,¡

3.2.- En la cláusulJ tercera del contrato, "El contratista" se obligó a realizar
un plazo de Lpriciento trece) días nfturales, iniciándolos el día 10 (diez) de
y a term¡nar6lós a más tardar el día hc {treintr} de junio del 2017 (dos mil
programa d'e trabajo aprobado. I i

, .i,
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los trabajos objeto del contrato en

rnarzr¡ del 2§17 idos rrril diecísiete)
rliscísiet*), de conformidjO Joi et
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105 párrafo pr¡mero y 182 de la Ley de

la Ley de Obras Públicas del Estado de

3.3.- Ei contrato aludido está regulado por los artículos 104 fracción l,

Obra Pública del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de

J a iisco.

3.4.- Con fecha de 30 de mayo del 2017, "El Municipi to" y "El Contratísta'i celebraron "l conuunio, d"
diferimiento en plazo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número

DGOP-§En"MUl.¡-RP-AD."009-17, en el cuai se difiere erl plazo de ejecución del contrato, estableciéndose conrL)

nuevas fechas para el inicio el 30 de mayo del 20tr7 y para la terminación el 19 de reptienrbre dal 2$7.7"

El diferimiento en plazo se derivó en virtud de que el depósito del anticipo fue realizado el día 29

(veintinueve) del mes de mayo del año 2017 (do.; mil diecisiete), mismo (ue debió haberse puesto a

disposición de "El Contratista" antes del 10 (diez) de rnarzo del 2OL7 (dos mil diecisiete).

CLÁUSULAS

ue se refieren la declaración 3.4 de este convenio.

Segunda.- de Se amplía la fecha de terminación del plazo de ejecución del contr ato,

como nuevas fechas para el inicio el 3i) de mayo d{-.¡ 20L7 y para la terminación el 3' ci: a¡.1 ::\. t4":

,nformidad con el nuevo pro§rama Ce ejecución que como anexo número 1, debidamPnte

firm'ado por l'El nicipio" y "El,Contratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Tercera.- ¡ Ambas partes convienen en que con excepción de lo expresamente seque

estipula en términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas d_el to.

ue fue por las partes que en él 'intervienen y enteradas de. su7óirtenido y alconce lugi
presente convenio al final y al margen de todas sus fojas útiles en el nicipio de Tlajomulco de

el día 13 (ilece) de septiembre del 2017.

lng. Jorge Gor:z

D¡rector General 11¿ bkiuas Públicas

Primera.- Obieto dél Convenio.- Consiste en ampliar la fecha de terminación del plazo de ejecución del cc¡ntratcr

de obra pública a base cle precios unitarios y tiempo détermiilado número ü6i;.)p-5¡:íi-tu1i.ri-J-iiP-LÜ-S$it'1,?, a

(

del 2017, de

/- : -,- -\ /¿.!.,¿ ... 7j

'\ Lic.'Alberto Uribe Camach<
l ¡' Pres¡dente Municipal ,
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Lic. l.: r i k. i)i¡ n i el T;'r r,.; ; i.¡' I i:.il.lt i';t¡

Secretario General del Ayuntam
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"El Contratista"

C,.loel Tulnaga

Administrador
Tasur*t Scluciones en

TSC1.0021

dro Vázquez Sahagún

Director de Licitación y Normatividad

Lic. Julián Enrique Cerda Jiménez

Director General Jurídico

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de ampliación en plazo del

pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-SE¡I-Í!4UN-RP-AI,-009-17, dc

de sr,)tltieffih re *1*.N 2§1.7 .

I

de C.V.


