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C~nvenio para/modificar el, monto del contrato de ¿bra pública a base de preciosunitarios y tiempo
determinado número DGOP-CA-FED,fT-rP--Q25-16, qué 'celébrarán por una parte ~I Municipio' de

Tlajomulcode- Zúñiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, bic, Alberto Urlbe Camacho, Lic. Carlos
Iaramillo Gómez, üc, ErikDaniel Tapia Ibarra, tic. Sandra Devanlra Tovar l.ópez yel Jng. Jorge GOr:lzálel
Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Murüclpa], 'Síndico Municipal" Secretario General ~
del Ayu~tam¡e!!to, Tesorera rY1ünicipal~ y Director General de Obras Públicas; todos del municipio eje

Tlajomulco de' Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en leí sucesivo y para los efectos ,ae este

c~rÍvenio se les denominara I~~IMunicipio", y por-la empresa denominada Constructora Pecru,

S.A: de LV", representada por' el C. 'Carlós. Pérez Cruz, en' sú carácter de-Administrador
General Únic.o, a quien se denominará ,"El Contratista", de acuerdo ~ ras declaraciories: y cláusulas
siguientes: " " ,~ . . , -

.•• ..,.:- ••• q.~ ••,~. r":

por;i;-r~-;Ó~>'-él:IJ-~-e.rior c-s(tonsider;¡n -plenamente justificado el excedente por un mOIJ

$132¡299.9.1 (ciento treinta y dos m.ildoscientós noventa y nueve pesos 91)100 M.N.), Imp

valor agregado' incluido. consecuentemente ei monto total del contrato y el convenio resul a s

ca!1tidaVt'J'-S41288,510.60 (cuatro' miU~nes doscientos ochenta y ~Ch~ mil quinientos-die

60/100 .J.), Incluye el valor agregado. ' . - .
I " ~--,----

'(l",M~~I1AII't:.;\¡;¡\0, . '~'" .' . ' 'y ,"
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OBRAS PÚBLICAS
DGOP-CA-FED-FT-lP-025-j,6

- CONVENIO EN,MONTO

DHLARACIONES
, .

1.- "El Municipio" declara:

f • '
1.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente convenio de conformidad con, los
artículos ,115 fI.;acción IV de la Censtítución Política de 10~Estados Unidos Mexicanos y los demás

preceptos aplicables y relativos, 73,77,79 y?3 dela Constitución Política para.'el Estado de Jalisco- y los,

demás preceptos aplicables ,y relativos.,'l!..'2, y 3' de la Ley del, Gobierno y la Administració~ Pública

Municipal del Estado de Jalisco, 2 fracción VI, 3,21,39, fracción X y XIII, artículo 53 fracción ~III, XV, XX

Y XXXI\L, y XXXVIII, del Reglamento General del Muiildpio .de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás '
"aplicables d.e los ordenarnientos mencionados con antelación. Que tiene su' domicilio 'en la finca

, mar'tada con el número exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, 'c.P. 45640, en Tlaiomulco de
Zúfíiga, Jalisc-o.' - •

1.2.- En cumplimiento' a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de 'Obras Públicas Y' Servicios '

Rela~ionadoscon Las Mis~as, se ha determinado la necesidad de modificar e:1monto del contrato y'
, formalizar mediante este convento el nuevo :monto, en virtud, de que, esta Dirección considera que es

procé'ilente por haberse presentado las siguientes eventuéÍli,daáes: / _,

- , ,.,.... -, " ." '

la modificaéión al monto se deriva en virtud de que la ejecución de lostrábajos adicionales, siendo '
" '. • I ". .-

los conceptos mas representativos. ./

Suministro y colocación de lüminarias . '
Suministro y colocación de poste cónico circular de 6.00 mts .•

Suministro Y colocación 'de lumif:láTi~ jeview de 100 w.

Cenefa de concreto' estampado

EI,a'boración,de acabadd e~~mpado

Elaboración d~ guarnición tipo I
, .;.-;~
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OBRAS PÚBUCÁS

/
DGOP-CA-FED-FT -LP-02S;16

I C'(>NVÉNIO EN IVIONTO.-

2:- ¡'HContratisté declara..

~ 2.1.- Es una persona' moral deñomi~ada Construdota-,P'ecro, S.A. de C.V.,' con capacidad jurídic~ para
~ ~. - 1; ~I:' , ./ , :

contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
\' , . .~ -- .." .' "'

sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número 17,759 (diecisiete mil setecientos cincuenta y'
nueve} de fei:ha 2~ (veintitrés) de Ener~ del20p7 (dos milsiete), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo

Coronado Hgueróa, Notário Público nú~ero'SO (oinouenta) del mqnieipio de Zapopan, Jalisco" in~c(itª'
en.él Registro Público de la propiedad y de Comercio, bajo el-folio número.34027*1' (tres,' cuatro, cero, .

dos, siete, asterisco, urro), dé fecha 20 (veinte) de Febrero del 2097 (cio.;;m,~1siete), del municipio de'

Zapopan, Jalisco. , .'

1( -:

2.2.- Ei C. Carlos Pérez Cruz, quién se iderÍtifica con credencial para votarnumero 152409Ú;¿3097
, , , .., ~ J -. .,~ ~~ .. ;.." _.

(unos.clnco.tdos, cuatro, cero, nueve, uno, uno, dos, tres, cero, nueve, .slete) y folio número 143712771
(uno, cuatro, úes, siete, uno, dos, siete, 'siete;uno)¡ acredita su carácter de Administrador' General
Úni~O, coq el,testi.n:;'on,io de la escriturapública número 17,759 (diecis'iete ,in¡jsetéci~ntos cincuenta y,

, " " ,". 1"
nueve) défecha23 (veintitrés) .de Enero del 2007 (dos mil sletel.ietorgada ante la fe del tic. Guillerrno

, Coronado Fi§:.u:eroa;N,:>tar~ Públié~~úmero 50 (élncuenta) del ~U~i~iPiO de Z:¡;¡P?p~n,JaliS~O;iriscri~a
én el.Registro Público de la propledad y de Comercio, bajo el (olio' número 34~27*1 (tres.icuatro, cero;
dos,"siete, asterisco, ~u~o),-de fecha 20 (veinte) de Febr~rodel2607 (dos. mil siete}, del municipio 'de
Zapopan, •Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido nmit~do ni revocado/ío cual. declara b,aj;>
protesta de decir verdad.« .~ , ,.;

, ".' f
, • r .' ••

2.3.- Que tiene capacidad jurldicaparacoritratar y reúne las cóndiciones técnicas y económicas para
'-..... , ." • ~ !;,.

'obligá~s'e alaejecuciónde IQstrabajos objeto de este contrato. .

,2.4.- Tjene, establecido.su domicilio en· calle Puerto Guaymas número 620 (seiscientos veinte), col.
. . _ _, ~ __ _ • f., . _ " '

Guadalupana, Tlaquepaqué, Jalisco, c.P. 45590, lo que acredita con el.recibo de Teléfonos de México,
• '.' ..,¡. '1.; ••

SAB. de cv; mismo que señala para q~e se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter

personal, ras que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los~ . - '.,,'. . ',,, - - " ~ ... --~
~fin~s'Y efectos de eS,te.contrato,·

. ~. \. -' .....

, 2.5.- Se encuen:ra registrad'?, en la Secretaría de Hacienda y Crédito público{ cp~ eLR,egistrQ Federal ?e
. Contribuyentes número (PE,p70123 PD4, Señalando-también que su registro se encuentra vigente en el

"'" , , ',' ' ••• '- •• " •••••••• # ,

padrón de contratlstas jíe la Dirección General de Obras Públicas del rnunlcipio de Tlajornulco de
-, /' > • ~ ~

""- ,Z~ñiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC: 5~5-2016.
" 1.

3.- Ambas.Partes "Declaran" ,
j

, '

. •.. r: _ _ . ~< , \. _..._.::~..~-,:t:..;.~:.'.-. ,' ~~.-."..~;4.~. ... :

3.1.- Con fechá del 26 de jul ó" del 2016; "El Munidpio" 'Y "El Contréltisla'" tél'ebrar2n el¡:.O,ntFato d'e
. _. -i: >f .•.• '.'"~.. : ... ~ •• '" ~ ..

obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número . DGOP-CA~FED·FT":LP-025-16,
en, el c,ual "El entratísta" se obligó arealfzar los' trabajos descritos: en 'declaración ILael contrato,
consistente en: "Pavimentación de la calle Emiliano Zapata con concreto hldráullco, construcción de '
red de a a~~otable, drenaje santtaric, canal .p;luvial, 'equipamientocon, moblllarío. fijo y red=de ,

- alumbra ~públicQ, en e] ,municipio de Tla] nf!llco de- Zúñiga, JaUsco." por un importe total de.
,$4'15, 1;.6.6g;(cUatromillc.:nes cient~ dncu' ta ys~i~ mil doscientosdi~z pesos 69/íQO M.N), Incluye

ci al Valor Agregadg. .7'"., . ',. , ~

.' Z'
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OBRAS PÚBLICAS•... '1,

DGOP-CA-FED-FT 7lP-02S-16
. CONVENIO'EN MONTO

"3.2.- En la cláusula tercera del contrato, l,'EI Contratista" se obligó él realizar los-trabajes objeto dei
• .' , .,' , f -

, contrato en un plazo de 112 '(ciento veintidós) días naturales, inlciándolos el día, 01 (primero) de
.. '.

agosto del 2016 (dos mil dieciséis) ya terrninarlos a más tardar el día,30 (treinta) de noviembre de'
20~6 (dos mil dleciséls], d~ conformi.d~d con el program.a:de trabajo aprob~do.--'

3.3.- El contrato aludido está regulado por los artículos 26 fracción 1; rr fracción I y 30 fracción 1 de la -,

Ley de Obras PÚblica's y Servi€ios' Relacion~dos con las Mismas, y demás relativos al Reglamento de la
,~ . " ..-' r. -

Ley d~ Obras Públicas y Servicios Relacionados-con las Mismas.

C L Á.I) S U L A S .

Primera.- Objeto del Cenvenio.- Consiste modificar el monto' del' contrato de obra 'públíca a-base de

precios u~itario~ y tiempo determinado" número. DGop-éA"F-ED-FT-(P-025-16, a qlfe se' refieren I~
declaración 1.2 y 3.1 de est--econvenio ..

. I

-,

Segunda.- Monto del,Convenió.- Se modifica el monto del contrato én la cantidad ae·'$132,299.91

(ciento treinta y dos mil doscientos noventa y' nuevE}_pesos 91/10'0 M~N.), Impuesto al valor
agregado incluido .. éonsecuentemerÍte él ;;'onto total d~1 contrato y ~I convenio resu~ta' ser la,
cantidad dé '$4'288,510.60 (cuatro millones 'doscientos ochenta y 'ocho mil quinientos diez pesos
60/10Ó M.N,), Incluye el válor agregado d~,'c~~forll1itlad con el catálogo de conceptos que como
anex.•o número 1, debidamente, firmado por "Ú MUNICIPIO" y' {'E'l CONTRATISTA" forma parte

integrante del presente.convenio y del contrato.
,.

.'

. .
Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se'e"stipula en los términos' de

este con~nio, rigen tod'as y 'cada ~na"de las cláusulas del contrato,
.. l ~

Terc~ra.- Garantías.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas

del presente contrato {{EL CONTRATISTA" presentó la Póliza de Fianza núm-ero,201148í (dqs, cero,
• '-- - ..,¡.

uno, unoxcuatro, ocho, unojde fecha 28 (veintiocho)' de noviembre del 2016 (dos' mil dleclséls), por la

cantidad de $428,851.01 (cuatrocientos veintiocho mJ! ochocientos cincuenta y ~npesQs 101/100

M.N.), por el 10% (diez po; ciento) del importe de los trabajos co a os, ii'lcluy impuesto al yaldr

agregado, otorgada por la ~fiánzadora de la M icipal yio de

Municipio de Jlajomulcó de Zúñiga, Jalisco.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y, enteradas de su contenido y alcance lega
el-presente convenio al fina] v-al margen de tod s susfojas, útiles en el municipio de Tlajo
Zúñiga, Jalisco, el día zs (veintinueve) de noviem re de 20í6 (dos !T'll_dieci5éis).
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';·C.e
Adrninistr " flneral Únic~'"

Constructera-Pecru, S,A, dé C.V.
CPE07(')123 PD4 '

?'

-IIT~stigos"

.Líc, Jullá'n Enrique'CerdaJiménez
D,irecter Gener'al Jurldlco

, .-
, ," , ~I .: ..'4'~.;;:.~:t:~~;.:-:" ::.._..,...! ~~~~"":~",.4:r."'·~,,:.., . -Ó: -,

Nota.>- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al. convenio deni<ooró ..•.tlet contrato.rís .obra
• -' ; -.' :t" .~_.'.--' " - • .'-.~:~.-;~, :-:'" .

pública a precios-unitarlos y tiernpe deterrnlnadó número- DGOP-CA-FED-FT-LP-025~16, de fecha 29
(velntlnueve] de-rrovlembre de 2016 (dQS¡nil diecí\éis).' . .¡: , I~',~ .
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