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- . j OBRAS PÚBLICAS
DGOP-CA-FED-FFI"LP-073-16

CONVENIO EN'MONTO

I
Convenio para modificar el monto del contrato de obra pública a base de precios unitariosv tiempo ,,'
determinado número DGOP-CA~FED-rFl-Lp-01.3-16, que cklebrarán por una parte el Municipióde .
Tlajomulco de lúi'iiga,¡ Jallsco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Carnachó, Lic. Carlos,
Jaramillo Gómez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandrá Devanira Tovar López y el Ing. Jorge González
Moraies, en sus respectivos' caracteres de: Presidente MUn-i[lciP~I, Síndico Municipal, Seéretario General
del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Públicas, todos del municipio. de
Tlajornulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes enlo suceslvov para los efectos de este
convenio se les den'ominar:a; "El" Municipio", y por la emprjesa denominada. Metro .Asfaltos, S.A. de
C.V., representada por el C. José Alejandró Thome <ponzález, en su carácter de Apoderado

General, a quien se denomina~á-"ELC:on1:ratista", de acuerdo a l-asdeclaraciones V cláusulas siguientes:
'" - '. '" I

DECtARACIÓ~ES

1.- "El Municipio" declara:
..

1.1.- QUe tiene personalidad jurídica para s~scribir .el p~esen~~' convenio de conformidad con los
artículos 115 fracción -IV de la Constit.ución Política de los Estados· Unidos Mexicanos y los- demás
.preceptos aplicables y relativos, ?3: 77, 79 Y 83 de la consti,ución Política para el Estado dé Jalisco y 105

demás preceptos aplicables y relativos, 1, Z,'y 3 die la LeY'del Gobierno.v la Administración- Pública
Municipál del Estado de Jalisco, 2 fr.acción VI, 3, 4, 39, fracción X y XIII, artículo 53 fracción XIII, Xv,XX
y XXXIV, >1 XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco 'de Zúñiga, Jalisco, y demás
aplicables de los, ordenamientos mencionados con anteltción~ Que tiene su do~ii:ilio' en la finca
maréadacon el número exterior 70 de la' calle Higuera, tona Centro,' C.P. 45640, en 'Tlajornulco 'de
Zúñiga, Jalis,cd: ~ , -'

.....' I '\

\ ' J,.
'1.2.- En cumplimiento él; lo dispuesto por el artículo 591 de la ley de Obras Públicas y Servicios

, ~. , I

Relacionados con Las Mismas, se ha determinado la necesidad de modiflcar el-monto del contrato y

forrnallzar mediante' este convenio el nuevo monte, en vir~ud de que esta Direcclón considera que es
'1' '

procedente por haberse presentado las siguientes eventualidades: ......... " . .' ¡.

La modlñcaeiérf al monto 'se' der;va en virtud de que la''~~~trucciOñ de' esta _~bra, fue necesaria -I'él,
conslderación de ~olú~ehe~ exéedentes a los del catálogo original del contrato.'

, .' '1 \

D'ur~lilte el preceso de "la obra sé vio en la necesidad de ejecutar volúmenes exc~déntes par-a la

ampliación de metas~no contemplados en la vlalldad, por 16 que se ejecutaron para conclusió~ y buen

~ funcionamiento, de la obra" además de beneficiar la mayor cantidad posible de, habitantes y

transeúntes de la zona. '. \', , ,I
"

: Por la razón ...anterior se conside~an plepa mente jUS1!ifica'do el excedente por un monto de
. '. ·.r \ .. t

$1'085,423.78 (un millón ochenta y cinco mil cuatroclentos.velntltrés pesos 78/100 M.N.), Impuesto

al agregado inclu'id'O: Cons~cuentemente el monto total del-contrato y el convenio resulta ser.

idad de $5'277,~7.42 [cinco millonesdcsclentcs setenta y siete mil doscientos ochenta y

esos 4~OO M.N.I, Incluyeel val.,.g,egadO." > _. -

)
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2.- ¡IEI Contratista" declara:
(

2.1.- Es un~ persona moral' de~ómináda 'Metr~ ASfaltos,'¡S.A: d~ C.V.; con capacidad jurídica para

r contratar y obligars-,e a la~ecución de la obra objeto de estf contrato, acredita la existencia lega~de la
sociedad con el testimonio de la escritura pública número 1~,423 (trece mil cuatrocientos veintitrés) de

"fecha 20 (veinte) de febrero del año de 2014 (dosmlí catorce], otorgada ante la fe de la Lic. Ana Laura

Mayoral Urib~;'Notario Público Titular riúmero 48 (cuarenta y ocho) del munlclplo' de Guadalajara,
, .

Jalisco; lnscrítaen el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo foli6 mercantil número
/ .. , r -¡. " ,1

36535*1 {tres, seis, cinco, tres, cinco, asterisco, unq) de fecha del 28 (veintiocho) de marzo del año,

2014 (dos mil catorce), Guadalajara, Jalisco. f
j
t . )

2'.2.-" El CvJosé: I'\lejandro Thorne González, .qulén.se ide1tificó exhibiendo, la credencial pará votar

número 0648116913409 (cero, seise cuatro, ocho, uno, unojseis. nueve, unó.jres, cuatro, cero, nueve)
, " ¡, ' , .

y folio numero 0818022<!l00320 (cero, ocho, uno, .Qch,?, cero, dos, dos, nueve, cero, cero, tres, dos,

cero), acreditando su carácter de.Apoderado General, con eJ testimonio de la escriturapública ,número
, • I

16,952 (dieciséis mil novecientos cincuenta y dos) d~ fecha 03 (tres) de mayo del, año d,e 2016 (dos mil

dieciséis), otorgada ante la fe de' la Lic. Ana L~ura .Mayoral Uribe, Notario Público titular 'número 48

(cuarenta y ocho) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro PLÍblico de laPropiedacj y

"deCo~erci;~ bajo el folio número ~6535*1 (tres, seis, cinco] tres, cinco, asterisco, une), de fecha del'09

, (nueve) de rnavo ~~I año de 2016 (dos rnil dieciséis), Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le

ha sido limitado ~i reVocado, lo cual d'eclara bajo protesta dé decir verdad. . '
• 'o J.. \. .. . .

t
. 2.3.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne llas condiciones técnicas y económicas para

obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

/ ,. ,.~ . .

2.4.-' Tiene establecidp su domicilio en" calle Anillo Periferico Sur, número 5-295 (clnco mil doscientos

., noven-ta y cinto), colonia.La Ladrillera, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lo que acredita con recibo de
,. " .

Teléfonos de México S.A.B. de cv., mismo que señala para 'que se le practiquen las notificaciones, aún,
tas de carácter personal, las.que surtirán sus efectos I~*al~s. mientras no señale por escrito otro

distinto, para todos los fines y,efectos de este contrato. _ f "
, ) \ .»

2.5.- Se encuentra, registrado en la Secretaría de Hac'ienda y Crédito Púbfico.tcon el Registro Federal de

Contribuyentes número CMA 070307 RU6. Señalando también que su 'registro se encuentra vigente en

el padrón de .contratlstas de la D.irecCión General de Obras Públicas del municipio de TJ.ajomulco de

Zúñiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1.040-2016. _

3.- Ambas Partes "Declaran" .

.- C'on fecha d~1 11 de -!l~viémbre del 201'6, "El Murii~iPik y "El. Contratista" celebraron el contrato
obra pública a base deprecias linitari<bs y tiempo determinado ,número

OP-CA-FED-FFI-LP-073-16, en el cual "El Contratista" s~ obligó a reali~ar los trabajos descritos en
eclaración 1.2del contrato, consistentes en: "Incorporaciór Vial de la avenida Adolfo \.ópez Mateos a

Circuito Sur (camino antiguo], en la I~calidad"de ~aniAg~stín, municipio de II~jomulco de Zúñiga,
Jalisco." por un importe total de $4'191,863.64 (cuatromi(lones ciento noventa y un mil ochocientos~ '..
sesenta y tres pesos 64/100 M.N.), lncluvé Impuesto al Valor Agregado. .

;.- .' I
3.2.- En la cláusula tercera-del contrato, "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del
contrato en.un plazo de iS2 (ciento cincuenta y dos} días haturales, iniciándolosel día 15 (quince) de
• bre del 2016 (dos n;.iI dieciséis) y aterminarlos a h1~S tardar el día 15 (quince) de abril de 2017
.~dos mil 'ecisiete), de coñformidad con el programa d~ra~ajo aprobado. '.~, 'H: ,.' ,,\

, ¡

I
. \

Página 2 de 4



r

•..,. -

,,- I Tlcüómul~o'
,--', . ¡ ¡ , ~.

@ ,\\r,,,,vtlajorhúlco gobnw

"

,1
;

f'.

\ ./

l'

1,

\

1"

/ ,

'1'
( r I

OBRAS PÚBlit:AS
DGOP-!CA-FED-FFI-lP-073-16, r "

C¡;ONVENIOEN MONTO

3.3;: El contrato aludido está regulado por los' artículos, 26 fracclón'], 27 fracción I y'30 fracción l' de la '
',,~ ,. ' t- • , •

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misrlna~, y ,demás relativos al Reglamento de la '7/

Ley de Obras ~blicas-y Servicios Relacionados con las Mi~m~s. . " '; ' .. " . ,

• -' ...;I
CLAUSULA'~ (

. '

Primera.- Obietoa~1 'Convenio.- consiste.' ~odificar _el '~o~tá del contrat~ d~ obra pública a' base de
- 'r'

- precios unitarios y tiempo"determinado número DGOP-CA-FED-FFI-LP-073-t6, a que' se refieren la '
.•. ,,1'. I " • ¡.. \
declaración 1.2 y 3.1 de este convenio. '

.' )
I,.. ~ I _

Segunda.-·MoAto del Convenlo.v Se modifica el monto del!.contrato en la cantidad de $1'085,423.78

(un millón ochenta y cinco. mil, cuatrocientos veintltrés] pesos 78/100 M.N.), Impúesto al valor. . '.' . \ - .
agregado incluido. Consecuentemente el' monto total d;el contrato y él convenio resulta' ser la
e , ..\ ,

cantidad de $S'277,287.4t (~inco millones doscientos set~nta X siete mil dos~ientos ochenta y, siete.
pesos 42/100 M.N.), , tncluveel valor agregado de cohformidad con el catálogo de conceptos que

, - •• ,- I ~. _

,~omo, anexo número 1, debidament~ firmado por u~L. MUNI<;IPIO" y "EL CONTRATISTÁ" forma parte

integrante' del presente convenio y del contrato. 1. '

, .

Am'bas partes"cónvie'nen enque ~on excepció~ de lo que e*presámente se,estipula en los t~r~inos de'
•• . . - f -1. ,\ \ t

.. ~ este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato."
f " ',j

, \ -,
Tercera.- Garantías~- Rara garantizar el cumplirpiento de todas y cada una de las obligaciones de~ivad'a~

del presente contrato ~tELCONTRATI~TA" presentó la Ról;za de, Fianza número 1761202 (uno/siete,

seis, uno, dos, cero, dos) de fecha 30' (treinta) de .noviembre del 201;6 (dos mil .dieciséisi, por la:

cantidad d~ $108,542.38 (ci~nt~ ocho mil qüinientos cuarenta y do 38/100 M.N.), por 'él 10%
(~iel por ciento.) de+vlmporte de los trabajos contratados, ' cluye 'el impue \. ~I valor agreg

,\ otorgada por la Afjanzadora A(:E Fianzas lv,Ionterrey, S. :., a favor de la Tesorería Municipal y¿
, F <,

Municipio de Tlajomuleo de Zúñiga, Jalisco,
1,. \ •. _ .' ,

; t '" J ! ,

tefdo 'que fue por las partes que en él-intervienen y. nteradas de su contenido y 'alcance-
:1 presente- convenio al, final. y al margen de toda ,sus fOj~s útiles en ,el municipio de T
Zúñiga, Jalisco, el-día 30 (trélrita] de novíérnbre.de 016 (Qós mil dieciséis). .

• f
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José1110;4.T~om~~on,.'o,

, Apoderado Geheral
Metro Ásfaltos, S.A. de C.V.

CMA 070307~U6 /

"El Contratista"

, j ,

/

"Testigos"
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\.

, I

, I

Llc, Jujiá Enrique Cerda JLménez
Director General Jurídico

/

\ -

/ ,
irmas 'que contiene esta hoja corresponden al convenio. de monto del.contrato de obra'
recios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-FED-FFI-l.P-073-16, de fecha 30

de noviembre (le 2016 (dos mil dieclséls]. ,'. .',

"

¡

),
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