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.convcoiot dr ampl:,ki:ir; en plazo y rn:)nto Clelcon~:1ltG d; obra pjhnt~o 'precios unitari o: pr:: tie~pJ_
determinado numeró ,DGOP-AP~fED-PD-CI~118~16, que celebran 'por uría parte "El MUNICIPIO DE:
TLAJOMÚLCQ DE ZYÑIGA, JAlIS~O",: representado por los ciudadanos Lic. Alberfo Uribe t:a~ácho~.

_ Líe: Carlos Jaramillo GÓmez,!je. Erik Daniel, TapiaIbarra, U.A. Sandra Devanira Tovar ,.Lópe1 y el \ I _
lng. Jorge González Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Munfci,pal, Síndiéo Municipal, • '

• """" . I ('..;1. I

Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipál v Director General de obras Públicas, tqdos del
municipio de Tlajomulco dé Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a-quienes en lo sucesívo v para 40s efectos
de este contrato se 'Ies denominará "El :Mun,icipio" y por otra parte' la empresa lizette Construcciones,
'S.A. de «v., r~presentad,a por el C. Juan Pablo vera Tavares, ~I'l~u carácter. de Admlnlstrador General
Único, a quien "en lo sucesivo se, le denominará "n Contratista" arriba-s partes manifestaron tener'

. eapacidad legal para contratar y obli~arse y en forma libre' y voluntaña ¿elkbrar el presente convenio de
contorrnídad c~n las siguientes declaraciones y cláysulas:' , ."-,)

, .,' ,
,.:' Materia:! reciclado
"

, ' OBRAS PÚBLICAS
"'" .

DGOP-AP-FIm-PD-Cl-118-16
COIIJVENIQ DE PLAZO Y MONTO
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1.- "El MuniCipio", declara: ( . ',1,

1.1.- Que tien'e,Rerson~lidad jurfdica para-suscnbír el,prrl=Sente<con~enio ~e-~~of~rmida(\con los.artfculos ,
115 fracción IV dela COnstitución Política de los Est,a90s Unidos t\I,Iexica'm;lsy deIT),~?preceptos a'Plicabl~s;,
y relativos; 73, 77, 79 Y 83 de Ja Constitución Polltlca: para ,~I, Estado de Jalisco y demás preceptos
aplicables ~ relatívost además .lo5,~ttícul?s 1, 2'y 3 de la Ley del-Gobierno y la Administración' Pública
Munióffpal del Estado de Jalisco; 10"5 artículos 2 fracción VI, ~, 4, 39,}racciór'Xy XllI,artículo 5'3-fraccíón , "-

IXIII, XV,.xX Y ,)(¡XXIV,Y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y ,
demás aplicables de los.ordenarnlentos mer1Cionados,con'~htelilción., .' , ," \ ,'r

. I-,
., .-.... ,., (L, "

1.2.- '~n cumpltmlente a lo; dispuesto por el artículo 59 de la. Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Las Mismas-v el attícuio. 109 del reglamento de [al Ley de Obrás Públicas vServícios
'Relacionados con Las Mismas, se ha-deterrnlnado la.necesidad d,epmp,IiC¡,fel pla)w'Y monto del contrato ~:~
y form'á~zar mediante~ste conve[lio el nuevo plazp y monto, en virtud de que esta Dirección considera
que es procedente PO( haberse presentado las siguientes eyentualidades:, y, . I ' y

'/

La modificación al plazo y. monto. fue necesaria para garantizar- ei cumplimiento de las metas
establécidas en 'el ~rograma'de acciones autorizado y asegurar una mayor cobertura-de beneficiarios, 7
se o.rdenó al contratista incrementar la longitud del colector JalJitari0}ie-12", Incrementoque sería en '
una,longitud de 240 m~, asícorno 40 descargas-sanitarias, quese reflejárfa enun áurnento impoetante
delas metas previstas. \. i r '1 ' , " -," . ~
E!!i importante establecer que/ a' pesar de que las .corrdlclones d~I·,ter'l'enopr.evistQ cambiaron,'
i'ncreínentar1do la profundldad.de las sepas, así corno las excavaelones en lechojocoso, s~ determinó ",
que 'la Importancia de Ia obra y el beneficio 'social ¡quet'onlleva se debía analizar para. modificar el
contrato en mención.' '.. j' \'-'-:t-:::·~~.l;!:~~....;~.:';,:" ....,.-....To--~. ¡: ~ - <

, " .". ", -;' -; .: \ . J~";.~,¡:~;.......;'·'r--·.. '_ ....~-::...',-.:-". '-
Dado que se prevé la existenc¡~:de minlstraciones dé recur~oS'iea~ra:les.'en el corto plazo, se explora la
conveniencia de in~ertir colÍ cap,ital. de riego dé áportaclón munici¡:>al, para asegurar el cumpllmlento e '

de las metas, que el número de beneficiarios programado. se aubra.Y que en general ,el" ofljetivo
e primordial del proyecto se ~mpla, por e se; debe ampliar los alcances del c6litrato or.igln¡;¡1con la.

, ~ l· . 1

forrnalización de un con enio modific tori 'ya que el, inicio ae un nuevo procedimiento de licitación'
sería téch'icamenteim ásibíe'j de i e' ar.: dad~ el" atraso de las miniStraciones federales no'

'< depositadas.!'''' ( ; ¡ ,\,~""'",. v." \' j<~, p~n,lde4'-'
~'co' ) ~~
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OBRAS PÚBLICAS
DGOP-AP-Ff;D-PD-CI-118-16

CdNVÉNIO DE PLAZO Y MONTO

r ;

"
'Por la raz6ñ anterior-se consideran plenamente justificada la 'ampliaCión al' plazo y monto; quedando
'como plazo de ejecución 109 (ciento nueve) días naturales: quedado concluidas el día 30 (treinta) de
marzo ,de 2017 (dos mil diecisiete); así mismo. se justifican los trabajos adicionales ejecutados por un
monto de- $3'287,467.33' (tres ,millones dos~'ientos ochenta V siete mil cuatrocientos sesenta y siete
pesos 33/1.00 M.N.), Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del
contrato y el convenio resulta ser la cántidad de $5'959,499~89 (cinco millones novecientos cincuenta y
.nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 89/.100'M.N.), Incluye el valor agregado., r.:

11.-'u~1Contratista" declara:

)

11.1:- Es'una persona moral denominada Lizette Construcclones, S~A.de C.V., con capacldád jurídica para'
contratar y obligarse a -la ejecución de la obra objeto 'de este contrato, acredita la existencia legal lie la,
.sociedad eón el testimonio de la escritura pública número 56',191 (cincuenta y seis mil ciento noventa y-
uno) de fecha 21 (veintiuno) de febrero del año 2008 (dos mil ocho), otorgada ante la fe del licenciado

\. ,

-Sergio Alejandro Lópei Rivera, Notario PÚblico Titular de la Notaría Pública NÚmero 64 (sesenta y cuatro)
de la ciudad de' Guadalajara, Jalisco, insc~ita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo

. folionúmero 41792-1 (cuatro, uno, siete, nuev~, dos, guion, uno) de fecha 04 de marzo del 200g,

11.2.- El e j~an Pablo Verá Tavares, qU'i¡é'nse identifica con credencial para votar no, 30830727895'94
I ,"

(tres. cero, ocho, tres, cero, siete, dos, siete, ocho, nueve, cinco,nueve, cuatro) y folio 0000086223478
(cero, cero, cero,' cero, cero, ocho, seis" dos, dos, tres, cuatro, siete,'tCilcho): acredita su carácter de
Administrador General Único,~¡;:on el testirrtonio de,la escritura pública 56,191 (cincuenta 'y seis rpil
ciento noventa y uno) de fecha 21 (veintiuno) de febrero del año 2008 (dos mr) ocho), otorgada ante la
fe del licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público Titular de la Notaría Púb1ica Número 64
(sesenta, y cuatro) de la ciudad de 'Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y/
de Comercio bajo folio' número 41792-;1 (cuatro, uno, siete, nueve, dos, guion, und) de fecha 04 de'
marzo del 2008, mandato que a I,afecha no' le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta
de decir verdad. .

- /

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

- , ' I ~ .' , / '"

1I.4.-Tiene establecido su domicilio en calle Jesús García número 1793 (mil setecientos noventa-y tres)
colonia Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con elreclbo de AXTEL, S.A.B. DE-C.V, mismo'~ .
que señala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, las qué surtirán sus

,efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este, . '

contrato.

entra registrado er~:la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con' el Registro Federal de
Contrib ye es número lC0080228DN2. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el
padró de ontratístas de la dirección de obras p¿blica~del municipio de Tlajornulcode Zúñiga, Jalisco,

¡ .-.<~::... :~ - ~.. .. .,. . /.. .
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,Tlajomulco '.
111.-"~mbas Partes" declaranj,

1U.1.- Con fecha de 12 de diciembre del 2016, l/El Municipio" y l/El Contratista" celebraron el contrato de
'obra pública a base de-preci?s unitarios y tiempo determinado número DGoP-AP-FED-PD-CI-118-16¡en
, el' cual :"61 Contratista" se obligó a realizar los trabajos descritos en declaración ,1:2 del contrato, '
consistentes en: l/~onstrucci6n~de la segunda etapa delfcolec~or,de aguas residuales en diámetro de 12""
de ~.v.c.,series-ZS, en la localidad de San tucas 'Evangeíista, municipio de Tlajomulco de ZÚñiga,

• " ' rÓ, I , ' ,
Jalisco." por un importe total de $2'672',032.56(~os millon'es seiscientos setenta y dos mil treinta ydos, -t>

, pesosss/róu M.N), Impuesto al Valor ~grE:~gado. . I '

" I • . \
. ' ., ~ , . . ' "'" j . f· ~

111.2.-En .Ia, cláusula. tercera del contrate, l/El Contrat~sta'i" se) obli~ó a realizar lbs trabajos objeto del
'. contrato en UM plazo de 20 (veinte) 'días naturales, lniclándolos el dfCi13 (trece). de diciembre del 2016 '

• : (dos mil die~iséis) y a termtnárlos a más tardar el día 31 ttr~i'A'ta y uno) de diciembre del 2Q~6 (dos mil,
• : . ' djeciséis)" c;onferliTlé al calendario deobra entregado para la realizaciÓn de la obra., • ' >.

. " , r .) ',l , ~ ,~ • \. j

111.3.:El contrato aludido está regulado p~rlos artículos 26 fracción 1,27 fracción 11,41 Y 43. de la Ley de
Obras R.úbIiC~5.y Serviclos Relacionados ~ori las Mi~mas, y en.lo aplicable ~I ~églamento de la tevde,
Obras Públicas y Servicios Relacib~ados con ,lasMismas. . --.... - ' ,

, - \ .,

OBRAS PÚBLICAS
ÓGOP-AP-FED-P¡j~CI-118-16,

, 'O~~yENIO DEPLAZO y MONTO

..
.' '

\

" J " el. Au s U LA s: '~ .,

Primera.- Objeto del cohvenlo.>, Consiste en am(PliJ; el plazo de ejecución, así eorno eln;~~to del
<;:ontl]to de obra! pública a base' de pr.ecios . unJtarios y tiempo determinadQ nrumero'"
DGqP7Ap~rED-PD-CI',118-1.6, a-qye se refieren la declaración, 111.1y 111.2de este convenio. 1'." '

, l' ~. • . • " t

· Segunda.-Plazo·de Ejecu(¡i6n.- Se amplía la· fecha de termir¡ación del plazo dé ejecución del contrato;
· estableciéndose como nueva fecha para-fa t~rli)i;haFi&n el 30 de marzo del 2017, de conformidad con el I

nuevo programa de ei\ecuéi.6n que come (anexo' 1), 'debidamente flrrnado por "El- Municipio'" y ,
/lEI Contratista" forma parte 'integrante del presente convenio'v del contrato. "~ . ".., , .

J
t

Tercera> El monto. del Convenio.- -Se-aumentael mpnto del contrato en la cantidad de $3'28.7,467.33
(tres millones dqSGientos ochenta y siete mil cuatroclentos sesenta y siete pesos ss/ioó M.N.), incluye ~
.impuesto al valor agregado, conseeuenteme'nte"el' monto total del contrató y del convenio resulta ser la
cantidad $.5'959,499.89 [cinco- millones novecientos cincuenta y nueve mil (¡uafroci~ntes 'noventa y~. ,

.1 nueve pesos 89/:J,OO M.N.), incluye el valor. agregado.vde conformidad con el catálogo de ~('mcéptos .
(anexo 2t. debidamente firmado oor ¡'El Mu.nIcipio" y. ·f'.EI Contratista" forma part€¡: integrante del
presente convenio y' del contrato. ' I

\

\ • -\;' . . . I \.

Cuarta.- Garantías.- Para garantizar él curnpllmiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas.
, del presente convenio "El C0ntrat.ísta'~-:'pres~ntó la póliza dÉdian'za 'número '1781090 (uno, siete, ocho,
uno, (¡e.ro,~ue~e, cero) de fech~·ií--(;;ein'tísiet~ra~~hem~re.~el 2~!§)doS '1lil di~ciséiS)~ por 'la

· cantidad de $328,746.73 {trescíentos lveiñtiocho mil seteden~ó~Círan~ritá y seis pesos rs/ioo M.N.l~
por el 10% (diez, por ciento) d_~1importe de los trabajós contratados; incluye .el impuesto al valor
agregado, ou,orgadotla añanzadora Ace fianzas M,onterrey, S.A: a favor d"e I'aTesorería Municlpalv/o
elMunlciplo.de Tlajo' ulco de Zúñiga, Jalisco. ' ,,' ,,' ." ' ;,., .

. \ ,~ •. - . .",- lt ' )~,

Quin~a.-:. Ambas pfJ es conv:er¡en e'~ que' orf .xcepción de 10~xtJresa~ente se estipula en los términos'
ae este convenio, ngen todas v€ada una cláusulas del contrato. j ,,~ .'" "'* .ágiAa3de'

, l' ••
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~GOP-AP-FED-PD-CI-118716
'CO~VENIO DE PLAZO y'MONTO '. '
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Leído quefue por las partes que en él intervienen y enteradas de contenido y alcance leg se firma e
presente convenio al fi~aí y al margen de todas sus fojas útiJe en el m~nieipi'o de ::r:lájorbuled
Jalisco, el día 28 [veintiqcho] de diciembre deÜ01~Jd9S:/ " dieciséis). '. ,'_

I

, Lie,~ ,
'\ Secretario

\, '
í

, "

, "Testigos"

J \ (

_o: ':44f··
'L JI~ e d -', le. u ran nnque er a Jimenez

Director General.Jurfdlco
Ing. Miguel A(ejand o vázquez Sahagúñ'.--- ,

~ Director de Licita ,ón y Nermatividad .

Nota.v.Las Firmas que contiene esta hoja eorres~~~den al eon~e.nio·de ampliación en plazo y. montada
"obrapúblléa a precios unitarlos.v tiempo determinado número DGOP-AP-FED-PD..cCI-118"16, de fecha 28

(veintiocho) de diciembre del¡2Q16 (&osmil d/ieci~éiS).. {j', . . '.' " " '
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