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Convenio para modificar 'et montó de!" contrato de 'obra púl:5lka el base de precios unitarios y tiempo
determinado número D~OP-CA-EST-F88-LP-05LJ-'16, que celebrarán vp,or'una parte el -Municipio de
Tlajornulco de Zúñiga, Jalisco, representado por los .cíudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho,
Llc. Carl@s Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanirá Tovar tópez y él'
lng. Jorge Gonzá'lez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Muni~ipál, Sindico Municipal, y

Secretario General deJ Ayuntamiento, Tesoréra Munlclpal, y 'Director General de Obras Públicas, todos -
del-murriciplo deTlajomalco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, 'a quienes en lo sucesivo, y para los
efectos de este c<:nvenio ~e. les denominara' (lEIMunicipio'~, y por la' empresa denominada
consercío Constructor Adobes, S.A. de C.V., representada por el C. Leobardo Preciado Zépeda, en su
carácter 'de Ad~inistrador: General Único, a quien se denominará ~'EI;Cántr,atista~', de acuerdo a las
declaraciones y cláusulas siguientes:

t ,

. /.

, DECLARACIONES. e
1." "El. Municipio" declara:

, '(,

1.1.- Que tiene personalidad jurídica para, suscribir' el presente convenio de conformidad con los
artículosHS fracción IV, de la ConstituCión Política de los Estados Unidos Mexicanos y-los demás
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 Y 83 de la Constitución Política para el Estad-o'de.Jalisco.y [os
demás preceptos apllcables.vrelativos, 1,'2, y 3 de-la Ley del Gobierno v la Adrnlnlstraclón Pública .'
Mu'nicipal del Estado .de Jalisco, 2 'fracción VI, 3, 4, 39, fracción X y XIII, artículo S'Úra'(ción XIII, XV; XX

, . - I '
Y XXXIV, Y XXXyl1l del Reglamento Genera] del Municipiq de Tlajomulco de Zúñiga; Jalisco; y demás
'aplicables dé los ordenamientos" mencionados con antelación. One tiene su, domic'jJio en la fin~a'
marcada con el número exterior 70 'de la .calle Higuera, zona Centro, c.P. 45640, en Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco. ' - -.-

, 1.2.- En cumplimiento ,a lo dispuesto por el art~uJo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco,

se ha determinado la necesidad de modificar el! monto del contrato y. formalizarmediante este
...,'. • 4,. ~ '. l 1., . • '.

convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direé¡;ión considera que es procedente por haberse
presentado las siguleateseventüalldades: • , ~

/.,

La modificación al monto .se deriva en, virt~d de la ampliación de metas y ejecuclón de precios

Por ta-razón anterior se ._considéran plenamente justificado el excedente por ún monto de

.$534,032.74 (quinientos treinta y cuatro mll-trelnta y dos pesos 74/100 M.N. -_

agregado inclui'do. 'Consecuentemente el ry¡ÓrtlO total. del contrato V. 'el' co
, . .' . , . " .
cantidad de'$9'874,257.1.5 (nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil

siete pesos 15!UlO I\ii.N.l,.~ncluye,el.~alor agregad'o.' '



~ ! " . ~ . . ..... f- ~-'. .
2.3.- S,eencuentra registrado en' la -Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cor'Í ei Registro Federal de

"

Contribuyentes nú~er"o :C~A_971126 g(9. S~~ala¡:¡do también que ,s~ registro _se¡~n~uent~a ~g~nte' en
, el padrón de contratistas de la Dirección General de Obras Públicas .del 'mcuni.cipio de Tlajom~IC:;c,de

, ' Zúñigá, Jalisco, con la clave·OP-TZ-pé-268/2016. ,- ,
~ ", x
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2.-"1:1 eontra~ista'; declara:

;,¡ •. • • • •••

2.1.~ Es una persona morar denominada Consorcio Censtructor Adobes; S.A. de c.v..,,, con capacidad '
, "" \; - -. '.... :-- :¡. 11" •

jurídica par~ contrat~r y obligarse, ,a la ejecución ae la obra objeto de este contrato. acredita la"\

existencia legal de la sociedad conel testimonio de la escritura pública número 33,492 (treinta y tres

mil 'cuatrocientos noventa' y dos'), otorgada ante ta fe' del Lic. Salvádor O;ozc~ secerra, Notario
~ l' .' •..• ,',

Público Suplente Adscrito al Titular námero 35 '(treinta y cinco) del municipio de Guadalalara, Jalisco,

inscrita ~en el Registr~ Público de la Propiedad y de Comercio, bájo la lnserlpclón número 405 - 406-
-. ... --.; , \ --: -, '" ..
(cuatrocientos' cinco' guion cuatrocientos' seis) del Tomo 617, (sei'sdentos setenta y siete) del libno

, - ~- ~ - - ...•~ ,.- - • ~.... I ••••• r:
Primero áe Registro' de Comercio, Agregó con número 16 (dieci!>éis) al apéndice 2829,(dos mil

ochocientos véinti~~eve de f~cha 08 {ocho} de Juliode 1998 (mil.no~ecientos nov~ntay ocho): , ";
". ' • .¡/Ir

2.2 .• El C. Lecbardo Pre~iado-Zepeda, quién.se identifica con credencial para votar no, 3024027900105 ,
- , ;. , , ,.' • # "\:

{tres, cero, dos:> cuatro, cero, dos;. síete, nueve, cero,' cero; .uno, cero, cinco} y' folio

'OQOoyi993399~fcero: ¿ero, cero, cero, ceró, .un~, nueve, "nlleve, tres, tres) nueve, nueve, ~iete},

acredita)u carácter de aq~inistra,dor general único, ~n el t~stimoni~,de"la pÓliia 429 (cuatrocíentos-

veintinueve) de fecha é7 (siete) de julió de 2004 (dos ,mil cuatro) otorgada ante la,-fe del Lic. Antonio- .-:-' .'. . { . .
Rodrfguez López, Corredor Público Número 42 (cuarenta y dos) de la-Plaza del Estado de Jalisco de la

Ciudad de Guadalajar.a, Jalisco, inscrita en él Registro Públlcode la Propiedad y de _G:~mer¿io, bajo el;
- . - . . , , -

. <,'fblio número 2899~1 (dos, ocho, nueve.jiueve guion uno) de fecha 03 (tres) de agosto de-2004 (dos mil

>-.. yuatro) del municipio/de Gwadalajara, .Jallscc; mandato que a la fecha.no le ha sido limitado ni

revocado. lo cualdeclara báj~ protesta de decir verdad. '" ' ' '
I • \ ,

, I

2.3:': QW,etiene' capacidad j~rídica pára co~tratar y reúne las co~c;liciorie~ técnicas y ~conómicas para

obiigarse a la ejecución :de los trabajos ybjetQ de est€ contrato. '--; .• . _, I >

'2.4.- Tiene establecido su domiclltó en -Á". de los 'Maestros l'I.úmero 1845 fmil ochocientos cuarenta y
. , '''' "

cinco), colonia Mezq¡;¡itán Country; Guadalajará, Jalisco, C.P. 44260, lo :quec.acredita con el recibo de~

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismoque señala paraque se. lep'ractiguen las nótiñcaciones,
, aÚfl~las de' carácter personal, las que sUftirá,n sus efectos legales mientras-no señale por escríto otro

dlstínto, para todos-los fiini?) 'y efectos' de este contrato" • '
¡

~

3.- Ambas Partes "Deélaran"
• .' , !' , '. ,,- ' ,

3.1.- Con fecha del 12 de octubre del 2016, "El Municipio:' y "EI contrattsta" celebraron el contrato de
" '_. (,' ' ..

obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA~EST-¡:88-LP.-054-16,
"'-en el cual ~EIContr<;ttista'~ ecbligó a realizar los .trabalos descritos en declaración 1.2 del contrato,

consistentesen: IfC~ntin a . n de la ampliación a cuatro carriles de la ~venida Javier ,Min ••, Etapa 02,
incluye: banquetas, g rnicjones, red d,e-aguá' potable, drenaje y alumbrado público, municipi~ de,
Tlajomulcó dé ·Z' -iga Jali O." por. un' 'importe total de $9'340,224'.41.(nueve millones trescientos-

- cuarenta mit ,sc· ',nt ntlcuatro pesos 41/100 IYI.N.k-lncluYe,lmpueslG'al Valor Agregado. -

, - , - -:, _, I .', \:1-" \' '\. " ,
"-)~ \\\v,;\,
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Material re:t=lclacfo

, .
3.2.- En-la cláusula tercera del contrato, "EI Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazode'120.(ciento veinte) días naturales; lniciándolos el día 15 [quince] de diciembre

"del 2016 '(dos mil dieciséis) ya terminarlos a más tardar el día 13 (trece) de abrjJ-de 20F (dos mil
diecisiete), de conformidad con el programa de trabajo aprobado, .

/.' _' 1 • I

3.3.- El contrato aludido 'está regulado por los artículos 104 fracción 111, 105 párrafo tercero y 112 de la
. • .',' 1- •

Ley de Obra Públicadel Estado de Jalisco,y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Públicas
t '. . •

del Estadode Jalisco.

, I
C.lÁU SUtAS

I :Primera.- Obje{to del Convenio.- Consiste modificar ,el monto del contrato de obra pública a base de,
precios unitarios' y tiempo determinado número DGOP-CA-~ST·F~8-lp-054-16, a que se. refieren la

. " '

declaración 1.2 y3.1 de este convenio.
• I .. /.

Segunda> Monto del Canvenio.-,Se modifica el monto del contrato en la cantidad 'de $534,032.74
[qulnientes treinta' y cuatro mil' treinta y dos pesoi"?74/100 M.N.), Impuesto ~I valor agregado

, I • -. ' •

incluido. 'éorisecuentemente ei monto total del contr-ato y el convenio re-sulta ser la cantidad de
, '

$9'874,257:15 (nueve millones ochoéientos setenta yc·uatrQ..mil doscientos cincuenta y siete pesos ..
ís /100 M.N,r, Incluye el val~r.agrégado de conformidad con el catálogo de conceptos que como
anexo' número ·1,' debidamente firmado por "El MUNICIPIO" Y "."El CONTRATISTA"forma parte
integrante del presente-convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de,
este conveniorigen toda~ycada un,ade las cláusulas del contrato.

. . ~,. '- . .
. Tercera.- Garantías.- Paragarantizar el cumplimiento detodas y cada una de las obligaciones derivadas
.del presente contrato í'EL :CONTRATISTA"p~e¡;entóla Póliza de Fianza ~úmeró2073_99s (dos, cero,
, siete, tres, nueve, nueve, cinco) defedia 28 (veintiocho) de diciemb~e' del' 2016 (dos mil dieciséis), por
l!l cantidad de $53¡403.27 (cincuenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 27/100'ÍVI.N.), por el ioss
(diez 'por ciento) d~1 i~porte de '1;5, trabajos' c~ntra~fldor' incluye el impuesto 'al valor~'agregado,
otorgada 'por la A~anzadora .Sofimex, S.A., a favor d;' la Tesorería Municipal y/o del Municipio ~e
-Tlajornulcode Zúñiga,Jalisco..

. Leíd.oque fue por las partes queen él intervienen y enteradas de-su contenido
.• ), el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas útlles en-el
. iúiji~a, Jalisco,el día 27 f~eintisiet~)de Febr~rodel 2017 (dos mii dléclsle

Icance legal, se firmá
io de Tlajornulco de., .

_\\\'~\\l~.:
\ /
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Secretario G

"El Contratista"
I " -'

-, '~';.:\,\,
c. teobardo Preciado Zepeda
Adminlstradar General Único

,\ ,

j'

rique CerdaJiménez
Director Geñeral Jurídico
)

'Cónsorció Constructor Adobes, S.A. de ':V.
CCA.971126 QC9

"Testigos':

lng, M drevázquez Sahagún
Dir.ector de Licit cíón y Normatividad

, " j '", ,
~ ~ ,,1 . .

,Nota.-'tas firmas. que contiene esta 'hoja corresponden .al convenio de monto 'del contrato de obra
pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-EST-F88-LP-05¿f-16,'de fecha. 27
(v~¡n';l;e,e) de Feb,e;o de! 2017 (do, mil d;e;;';ete). *1 "
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