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DECLARAN LAS PARTES:

DECLARACIONES

No.DeObraR33:12010
Nod. ObraR20:211561ME014

Convenio Modllicatorio al Contratode Obra Pública a Base de Precios UnitariOSy TIempo
Determinado número IO·821158985-NSO·2012,que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento del MuniCipio do Tehuacán, Puebla: representado en este acto PO( el
Presidente Municipal Constitucional, C. ELlSEO LEZAMA PRIETO y el Secretario
General dol H. Ayuntamiento del mismo municipio, DR. JOSE ORLANDO CUALLO
CINTA, a quienes en lo sucoslvo se les denominaré "EL AYUNTAMIENTO" Y por la oUa
parte la persona moral denominada GRUPO CONSTRUCTOR TLAXCO, S.A. DE C.V .•
representada por elING. SALVADOR MARQUEZ LOPEZ, a quien se le denominará "EL
CONTRATISTA", de conformidad con las slgulentes declaraciones, antecedentes y
cléusulas:

CONVENIO MODIFICATORIOAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO.I0-321156985·N60·2012

TEHUl:CÁN
Comprometidos Contigo

GOBIERNO 20:u..201.4

..... '.ce\1. . ..1

1. Que con fecha 01 de Junio de 2012. "EL AYUNTAMIENTO" Y 'EL CONTRATISTA'.
celebraron el con1ratoNo. I0-3211669S6·N50·2012en el cual "CONTRATISTA' se obliga a
realizar los trabajos descritos en la Cláusula Primera de dicho Contrato, consistente en. f. ....,
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 3~ ;tI
ORIENTE y CALLE 38ORIENTE DE LA COLONIA EJIDO DE SANTIAGO TULA. HÁBITAT, d'\" .
•• te Municipio d9 Tohuao6n.puobla.• - ••----- •••••- ••-. ~".¡(1'-.'

"'1\'''''
DECLARA "EL AYUNTAMIENTO" Ph ~ tJtmJ \

H AYiJt0, U. U
1)Que en términOSde losArtlculos lIS, de la Constitución PolUicade los Estados Unidos'1.NIC ,¡_
Mexicanos, 102, 103, 105 fracCIónXI y 107,de lo Constitución Polftica del Estado Libre!y'i' ¡r.r ),tl IU!:.
Soberano de Puebla. " 2, 3, 78 fracciones V. XVIII y XXXVI. de la Ley Orgánica201' 2v 14
Municipal: esté Investidode personalidadjurldlca y facultad para realízar este acto Jurldlco
y para administrar libremente BU j:)atrimonioy hacienda.• -._._ ••••__ •••_-_._._.-.

ECRETARIADE
• AYUNTAIAI"'¡R2) Que el C. ELISEO LEZAMA PRIETO. tiene el carácter de Presidente Municipal

MUNICIPAl. Constitucional, de confOl1llidadcon la Constancia de Mayorla de Eleccl6n de Miembros
EHUAcAA.PUf del Ayuntamiento de fecha siete de Julio del dos mil diez. en la que consta la dedaraclón
2011·20,. de validez de las elecciones de los Integrantesdel HonorableAyuntamiento propietarios y

suplentes y está facultado para oelebrar este acto jurldico en término del articulo 90, 91
treccien 111. XXIII, XXV, XLVIYLXI, de la Ley Orgénica Municipal; y de la autorización para
suscribir contratos. convenios y demás actos jurldlcos que sean de beneficio y necesidad
para el Municipio de Tehuacán, otorgado por el Honorable Cabildo de este Municipio,
mediante la sesión de cabildo de fecha quince de febrero del año dos mil once; asi
mismo, con fundamento en el articulo 138, de la Ley OrgánicaMunicipal. el C. DR. JOSE
ORLANDO CUALLO CINTA. está facultado y tiene el carácter de Secrelario General del
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1.· Con fecha 01 da Junio de 2012, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA"
celebraron Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado
número IO·821166985-N50·2012, en virtud de la cual "EL CONTRATISTA" se obligó a
realizar para "EL AYUNTAMIeNTO" la obra consisten1e en CONSTRUCCiÓN DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE CAUE 32 ORIENTE Y CALL.E 38
ORIENTE DE LA COLONIA EJIDO DE SANTIAGO TULA. HÁBITAT, de este Municipio d.
Tehu9cán, Puebta. -_ ••__ ._--. --- ••_-

ANTECEDENTES

3) Que su Registro Federalde Contrlbuyentos os 01 GCT990517GV8.··-- .. ••.. ·_- ...... ·_- .... -·-·

2) Que tiene establecido su domlolllo como principal sede de sus actividades en CARR. n.AXCO
ZACATLAN No. 67 BARRIO GRANDE TLAXCO, TLAXCALA. C.P. 90250, mismo que sonala
p"ra todos tos ef&ctos legalesque se deriven de e81econvenio, ._._ ••_ ....... -- .... -.-- ..-.--

El C. ING. SALVADOR MARQUEZ LOPEZ quien se Identifica con su credencial pera votar
oxpedldo por ~I Instituto Federal Electoral con loHon':mero 076306007, iIOfcd~a $U carécter de r ,I.~~1CI.~
Admlnlatrlldor Unicocon el mismo Instrumentonotarial sellalado en el anl&lior punto manifestando ti ['ti A" ENIO
q~c65te no le ha ~ido (evocado ni modltlc:edoy que su representada cuento con ~ condiciones ,. NICI-AI
l~nlcas y econ6mICas----.--- ... --- ..... - T'"H. ~ 'JJ F"JE.

2), • ¿U14

1) Que acrodHola existencia de la empreBaGRUPO CONSTRUCTORTLAXCO S A DEC.V.. con
olln&trumento nol3~al número 27554 dI f9Chll 3 de Junio de 1999. otorgado en el protocolo de la
Notari. Número 1 del Distrito de Hidalgo, Tloxcol3; onle la Fe del Lic. Jose Lula Macias Rlvora, el
cual &0 encuentra del>idament. Inscr~o en el Registro Pul>llcode la Propied3d bajo la Parllda
númltlo , 50, a fOJBa33, de 18Secc on 6, vOlumen4 del Oislnto de Morelos. _.--_._._-

3. Que con este convenio modificatorio al contrato se establecen las condiciones óplimas
pera la cOlTeda ejecución y conclusl6n total de los trabajos correspondientes a la
CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 32
ORIENTE y CALLE 38 ORIENTE DE LA COLONIA EJIDO DE SANTIAGO TULA. HÁBITAT, do
osto Municipio de Tehusc.n, Pueble., y 8 la correcta y efectiva apllcaci6n de los recursos
llutOrlZ¡¡c!os para llevarlos a cabo.

4.. Que esta dependencia cuenta con la suficiencia presupuestal que cubriré las
erogaciones en caso de aditivas sobre el costo de la obra contratada.·-·-·"---"-

DECLARA "EL CONTRATISTA"

No. D. Obra R33: 12010
No do Obra R20: 211561ME014

Ayunlamiento tal y como consta en el acla de sesión Ordinaria de Cabildo de fecha quince
de Febrero del dos mil once, en la que lomó protesta. ------------------

CONVENIO MODIFICATORIOAL CONTRATODE OBRA PUBLICA
No.IO·821156985-N80·2012

TEHUl::CÁN
Comprometidos Contigo

GOBtERNO20;U-2014

~"~""('.
,,

eCRETARIADE·
• AYUNTAMIENTt.

MUNICIPAL
!;HUACAN, PUf
20,,-20,4
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Se anexa al presente el citado cuadro comparativo, con números de follo
000001 al 000004, el cual se tiene. por reproducido como a la letra se
insertare para los efectos legales procedentes, signado por el ING
SALVADORMARQUEZLOPEZ,en representación de GRUPOCONSTRUCTOR
TLAXCO.S.A. DE C.V.; y, que en slntesis estable las siguientes aditivas y
deductivas:

CLÁUSULAS

,CRETARIA~RIMERA .• Las partes convienen en modificar el Contrato anteriormente citado en su·tl'~T::iN(,. cláusula Segunda, debido a que durante la ejecución de los trabajos
'H~A~ÁNPUl' existieron conceptos no previstos en el catalogo original. cantidades
. ··)".~O\4 adicionales, aditivas y deductivas en volúmenes de la obra contratada,

Cambios o modificaciones, que se sustentan con el Cuadro Comparativo. y
Dictámenes técnicos en el que se fundamentan y motivan las causas que
originan la presente modificación.

r.. La regulaci6n del presente Convenio es en términos de los artfculos 59, de la Ley de
Obras Públicas y Servicios RelaciOnadoscon las mismas; 99, 101 Y105, del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el entendido
que con excepción a lo expresamenteestipulado en el presente convenio, regirán todas y
cada Una de las cléusulaa del contrato original hasta en tanto no se finiquite
docomentalrnente.

MARCO JURiCICO

4,' Que a la fecha se ha determInado la necesidad de modificar el contrato No. 10·
821166986·N60-2012,en lo referente al monto de ejecucl6n Inicialmente pactado, por lo
que se requiere la celebraciónde este convenio modificatorio.••••• _••- ••••_.- •••_._-

3.· Que exisle solicitud del contratisla para modificar el Conlrato Principal de Obra
PObllca, fundándose en el Cuadro Comparativo de precios unitarios sln IVA, anexo al
presenteconvenio modificatorio._••••- ••_._ ••_-.-._. __ ••__ ._ ••••_._ ••••_.__ •••-

2,· El monto del contrato fue por la cantidad de $907,404.68(NOVECIENTOSSIETEMIL
CUATROCIENTOSCUATRO PESOS 68/100 M.N.), Incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.··-··_···_···_··_·_···_·_··_·_··_····_·_··_·- •••_._ ••_._ ••__••__ ••

No,De ObraR33: 12010
Node Dbr~R20:211561ME014

CONVENIOMODIFICATORIOALCONTRATODEOBRAPÚBLICA
No,IO-821156985·N50-2012

TEHUP:CÁN
Comprometidos Contigo

G081ERNO201],-2014

,,~,,¡..' \'~ or ~.e ~.~, ~~ '3'\1~,..
"i4''' I

~~1:r~w. i
rt~:~'~:JNo

11.·En mérito de los antecedentes expuestos y con el fundamento legal aplicable, las TE;~~~)":"
partesde mutuo acuerdootorgan el presente convenio, bajo las siguientes: 21111 .~ ::)~'
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El presente convento se firma de conformidad, en la Ciudad de Tehuacán, Puebla; El 25
de Agosto de 2012.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantla para el cumplimiento del
contrato en la misma proporción sobre el monto adicional, pactando las
partes que la garanila podrá realizarse mediante la emisión de fianza a favor ,<o' ".
de la Tesorerla Municipal de Tehuacán, Puebla; por elmonte ~ que se refl9re ~#-i:
la cláusula precedente, el cual deberá entregarla en la misma fecha de ~'!fl(
formalizacióndel presente convenio. '
Lo anterior, por asf convcnirio los partes con fundamento en el articulo 1Di .
fracción VU. del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServlciofIlL~!.¡~,
Refacionadoscon las mismas. HA~.,),~ 4;10'I't NfCt I I

" ¡"';}.I TERCERA.· Con exceocen e lo e~presamenteestipuladoen este convenio, reglrén todali'H:'fl\ •.\1., I 1.;.
10:~' Y cada una las declaraciones, cléusulas y penalizaciones del "Contrato 20 l •• ,1) IIp:;.# Pnncipar.

ECR IARIAO¡!::UARTA.• Para la ínterpretaclón y oumpllmlento del presente convenio, asl como para
" AY '1IfAMIENTt todo aquello que no esté expre9amenteestipulado en el mismo. las partes se

MllrJlCIPAL someten a la juriSdiccióny competencia de los Tribunales del fuero común
EH."r'AN, PU~ con sede en esta Ciudad de Tehuacán, Puebla., por lo tanto "EL
2,11'·2014 CONTRATISTA" renuncia al ruero que pudiera corresponderle por razón de

su domicilio presente o futuro,

(NOVECIENTOSSESENTA y UN MIL TRESCIENTOSCUARENTA y OOS
PESOS23/100 M.N.) Incluyendoel Impuestoal Valor Agregado

Asimismo, se manifiestaque el porcentaje de modificaciónAditiv¡¡ del monto
originalmente pactado en el contrato de obra principal. correspondo al 6,94
por ciento, que 58 traduce en la cantidad de $53,937.56 (CINCUENTA y
TRESMIL NOVECIENTOSTREINTA Y SIETEPESOS 55/100 M.N.).

NO. Do Obra R33: 12010
No de Obra R20: 211581ME01.

$907,404.66
s 59,369.54
$ 5,451.99
$961,342.23

Montodel Contrato Principal:
Montode lasAdltll/as:
Montode las Deductivas:
Monto de to ejecutado:

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No, IO·821156986·NSO·2012

,
TEHUl!CAN

Comprometidos Contigo
GOBIERNO 201~20:14
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INO. SALVAOO
GRUPO CONSTRUCT

NO. Do Obra R33: 12010
No de Obra R20: 211581ME014

CONVENIO MODIFICATORIOAL CONTRATO DEOBRA PÚBLICA
No. I0-8211669815·N50·2012

TEHlJnÁN
Comprometidos ContIgo

GOBIERNO 20:11·20.14
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