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2) Que el C. ELISEO LEZAMA PRIETO, tiene el carácter de Presidente Municipal
Constitucional, de conformidad con la Constancia de Mayoria de Elacclón de Miembros
del Ayuntamiento de fecha siete de .Iullo del dos 1'1111diez, en la que consta la declaración
de validez de las elecciones de los Integranles del Honorable Ayuntamiento propietarios y
suplentes y está facultado para celebrar este acto Juridico en término del articulo 90, 91
tracción 111XXIII, XXV, XLVI YLXI, de la Ley Orgánica Municipal: y de la autortaacón para
suscribir contratos, convenios y den ,As actos jurfdlcos que sean de beneficio y necesidad
para el Municipio de Tehuacán, otorgado por el Honorable Cabildo da este Municipio,
medianle la sesión de cabildo de fecha quince de febrero del año dos mil once, asl
mismo, con fundamento en el articulo 13B,de la Ley Orgánica Municipal, el C, DR. JOSE
ORLANDO CUALLO CINTA, está facultado y tiene el carácter de Secretario General del

1) Que en términos de los Artlculos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 102, 103, 105 fracción XI y 107, de la Constitución Polltlca del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 1, 2, 3, 7B fracciones V, XVIII y XXXVI, de la Ley Orgánica
MLlnlclpal;esté Investido de personalidad jurldica y facultad para realizar este acto Jurldico
y para <ldmlnlstrarlibremente su patrimonio y hacienda•.•. -.- .. --- ...... - ...... - ••- ......

DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

DECLARACIONES i .'4:1'
PRF.SrtmNcll

1. Qua con fecha 01 de Junio de 2012, "EL AYUNTAMIENTO' Y 'EL CONTRATISTAl\,Yl~.TAwo
celebraron el contrato No. IO·8211U085·NS....2012en el cual ·CONTRATISTA" se obliga .tVN C¡I'/IL
realizar los trabajos descritos en la Clausula Primera de dicho Contrato, conslstentelbnlfi'/l,r •. "1)
CONSTRUCCIÓNDEPAVIMENTOASFÁLTICOENLA CALLE38PONIENTEENTREAVENID (o. 2Oí4
CUAUHTEMOCy AVENIDANACIONESUNIDASO (JOSEGARCI·CRESPO)JUNTAAUXILIA U/
SANNICOLÁSTETlTZJNTLA.HÁBITAT,de e"e Munlelplo de Tehuac'n, Puebla.----.- I

•

,-o
'~.. ..",'. ;;. l

t6'<~f.\.'~:;;,¡~~.,
~~

.:RETARIA DE
AYUNT"'MI(NTtDECLARAN LAS PARTES'MUMC'PAL .
lHUACAN,PUF10[:.1

Convenio Modl~catorio al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo
Determinado número I0-821166985·N54-2012,que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla; representado en eete acto por el
Presidente Municipal Constitucional. C. ELISEO LEZAMA PRIETO Y el Secretario
General del H. Ayuntamiento del mismo municipio, DR. JOSE ORLANDO CUALLO
CINTA, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL AYUNTAMIENTO" Y por la otra
parte la persona moral denominada CONSTRUCCIONES MONET S.A. DE C.V.,
representada por el C. LIC JULIO ANGEL ALONSO MONTAGNER, a quien se le
denominará "EL CONTRATISTA", de confom'lIdad con las siguientes declaraciones,
antecedentes y cláusulas:
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2.' El monto del contrato fue por la cantidad de $1, 591.448.56, (UN MILLON QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.) Incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado.·······-·· .. ···-·····--·····-·····- .. -·······- .. - -- --.

1.· Con fecha 01 de Junio de 2012, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA"
celebraron Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado
número IO-821156985.N54-2012, en virtud do la. cual "EL CONTRATISTA" se obligó a
realizar pare¡ "EL AYUNTAMIENTO" la obra consistente en CONSTRUCCiÓN DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE 38 PONIENTE ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC y
AVENIDA NACtONES UNIDAS O (JOSE GARCt·CRESPO) JUNTA AUXILIAR SAN NICOLÁS
TETITZINTLA. HÁBITAT, de esto Municipio de Tohuacán, Puob!a.·-·--····--·······----··--

ANTECEDENTES

3. oue con est.e convenio modificatorio al contrato SE! establecen tas condiciones 6ptlmas
para le. correcta ejecución y conclusión total de los trabajos corresconetentes a la
CONSTRUCCiÓN DE PAVtMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE 38 PONIENTE ENTRE AVENIDA
CUAUHTÉMOC y AVENIDA NACIONES UNIDAS O (JOSE GARCI-CRESPO) JUNTA AUXILIAR

~ ""'" SAN NICOLÁS TETITZINTLA. HÁBITAT, de cate Municipio de Tehuacán, Puebla., y a la
;t.~~correcta y efectiva aplicación de los recursos autorizados para llevarlos a cabo.-···-······-

\~¡¡4.· Que esta dependencia cuenta con la suficiencia presupuesta' que cubrirá les
j~ erogaciones en caso de aditivas sobre el costo de la obra contratada.·············-············ .,

-:CRETARIAOf....CLARA "EL CONTRATISTA" ~' ,1
,WUNTAMIENi{t:: .... ,
MUNICIPAL "<",,. •

clOl1¡\C:AN. pufl Que acredita la existencia de la empresa CONSTRUCCIONES MONET S.A. DE C.V., t.¡q,Q. .,Q"~14el inslrumento notariol número 5048 de fecha 1e de Noviembre de 2010, otorgado en el protocóloESIDI=Nr"
de la Notarla Número 49 de ta CI\ldlld de Puebta; ante la Fe del Lic. Juan Cartos Salazar CaJioai1elvr4iAMlfll'10
cual se encuentra debldsmente Inscrito en el Registro PúbtlCo de la Propledsd bajo el fOlld/.ú~UW~;¡;J..L
Mcrcanbl etcctremco No. 44407'2. ••.... •.. ••... ·---- ..---······---------·······-------.+("11' 't,N. PUf.
El C. LtC JUI.IO ANGEL ALONSO MONTAGNER, qulen se Identifica con su credencial parlll votse 11'<;014
expedida por el tnsllluto Federal Electoral con follo número 0000092985439, acredlta su caracter
de representante legal con el mismo Instrumento notarial señalado on el anterior punto,
manifestando que éste no le ha sido revocado ni modiñcado y que su representada cuenta con las
condiciones técnicas y econ6mloas.• -- ••--.-- ••••••.- .... - .•------.- .... -.- •••----.- .. -
Z) Que tiene establecido su domicilio como prlncípa! sede de sus acllvidadas en AVENIDA 11 SUR
No. 1706 D BARRIO DE SANTIAGO PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72000, mismo que señala para

• todos los efectos legales que se deriven de este convenio.••• ------ .••.••.---- •.... - .

3) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CM0101118SK6.·········-·········-··-·········-··

No. Do Obra R33: 12017
No de Obra R20: 211561ME029

Ayuntamiento tal y como consta en el acta de sesión Ordinaria de Cabildo de fecha quince
de Febrero del dos mil once. en la que tomó protesta .•••••••• - ••• - ••••••••••• _._ •••••• _._.
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s 1, 591,448.58
$ 168,332.73
$ 58,146.49
$ 1, 701,634.82

Monto del Contrato Principal:
Monto de las Aditivas:
Monto de las Deductivas:
Monto de lo ejecutado:

Se anexa al presente el citado cuadro comparativo, con números de follo
OÓ0001al 00005, el cual se nene por reproducido como a la letra se inseriare
para los efectos legales procedentes, signado por el e, LlC JULIOANGEL
ALONSO MONTAGNER" en representaoión de CONSTRUCCIONESMONET
S,A, DE C.V, ; y, que en sintesis establece las siguientes aditivas y
deductivas:

PRIMERA.· Las partes convienen en modificar el Contrato anteriormente citado en su
cláusuta Segunda. debido a que durante la ejecución de los trabajos
existieron cantidades adloionales, 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 S6 fundamentan y motivan las
causas que originan la presente modificación.

•

ECRETARJA ~~ La regulaci6n del presente Convenio es en términos de los artlculos 59, de la Ley de
_ AYUNT. loras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas: 99, 101 Y 105, del Reglament9~n

MUNI~I~:¡_Nb la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el entendido ~Cl'4
FI.¡I,JACAN. ¡>l}iIuecon excepci6n a lo expresamente estipulado en el presente,convenio, regirán todas y,AVI, ",n IJ'.:¡o,. cada una de las cláusulas del contrato original hasta en tanto no se flnlqUit'~~~:v'~):lrk~

documentalmente ~ ;~~w,N,I ue
, Cl1• 2014

11.- En mérito de los antecedentes expuestos y con el fundamento legal aplicable, las ~
partes de mutuo acuerdo otorgan el presente convenio, bajo las siguientes:

4.· Que a la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el contrato No, 10·
,'" • 821156985·NS4-2012,en lo referente al monto de ejecución Inicialmente pactado. por lo
~~~~~ue se requiere la celebración de este convenio modificatorio•••••• _.-_ •••••••_-_ •••••_ •••

.. 'I~l
R'leno.l,.1 MARCO JURIOICO
~~~~ :?

3.· Que existe solicitud del contratista para modificar el Contrato Principal de Obra
Pública, fundándose en el Cuadro Comparativo de precios unitarios sin IVA, anexo al
presente convenio modificatorio, -- -------------------------------------- o.

No.DeObra R33:12017
No de Obra R20: 211561ME029
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rmidad. en la CiU<:l~'.'.-\~"1El"'f,:phuacán,Puebla; El 12§"f;, 11\,'1
-". - "1

YU ~MIEN ,~i
PRESIDENCIA

El presente convenio se firma d
de agosto de 2012.

•

• AYUNTAMIENTt
~IU""CIPAl

:"U"~~~l~UFrERCERA.• Con excepción a lo expresamente estipulado en este convenio, regirán todast\' y cada una las declaraciones, cláusulas y penalizaciones del "Contrato
~ Principal".

CUARTA.- Para la inlerpretación y cumplimiento del presente convenio. asr como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales del fuero común
con sede en est Ciudad de Tehuacán, Puebla.. por lo lanto "EL
CONTRATISTA" ren cía al fuero que pUdiera corresponderle por razón de
su domicilio pres nte futuro.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantla para el oumpllmlento del
contrato en la misma proporción sobre el monto adicional, pactando las
partes que la gerantia podré realizarse mediante la emisión de fianza a favor
de la reaorerla Municipal de Tehuacán. Puebla: por el monto a que se refiere
la cláusula precedente, el cual deberá entregarlo en la misma fecha de
formalización del presente convenio.
Lo anterior, por asl convenirte las partes con fundamento en el articulo 109
fracción VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

Asimismo, se manifiesta que el porcentaje de modificación Aditiva del monto
originalmente pactado en el contrato de obra principal, corresponde al 6.92
por ciento, que se traduce en la cantidad de $110,186.24 (CIENTO DIEZ
MIL CIENTO OCHENTA y SEIS PESOS 24/100 M.N.).•

No. De Obra R33; 12017
No de Obra R20; 211561ME029

(UN MILLON SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS 82f1 00 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
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