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ACTA ADMINISTRATTVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGAG¡oNES

En la ciudad de Valle de Guadalupe, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
87,21'l y 224 de la Ley de Obras Púbticas del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo
estipulado en el contrato de obra pública denominado INFRAESTRUCTURA EN EL pAReUE
ECOTURISTICO DE LA RIBERA DE LA PRESA DEL SALTO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE
GUADALUPE, a precios unitarios y tiempo determinado de fecha 23 de Septiembre de 2016, en
especifico la cláusula "F¡NIQUITO" celebrado por el H. Ayuntamiento de Valte de Guadatupe,
Jalisco, en su carácter de contratante y "E! Contratista", motivo por lo cual se formula la presente
acta, por lo que el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, procede a la elaboración del
'ACTA ADMINISTRATIVA DE ExTlNc!ÓN DE DERECHOS Y oBLlcActoNES', de tas partes; y
reunidos en las oficinas de Hacienda Municipal, ubicadas en Palacio Municipal S/N en Valle de
Guadalupe, Jalisco, C.P.47381; los servidores públicos facultados para ello que intervienen en
este acto debidamente acreditados en su personalidad y actuando en nombre y representación del
H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, et MCP. Bernardo González Gutiérrez, en su
carácter de Presidente Municipal del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco; la Lic. Ana María
González Dueñas, en su carácter de Secretario y Síndico Municipal; el C. Patricia Casillas
Gasillas, en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal; el C. Carlos Alberto Sánchez
Becerra, Director de Obras Públicas; por otra parte el L.A.N.I Martin Alfonso Cornejo Gutiérrez
en su carácter de Representante Legal y/o Contratista, con la finalidad de efectuar la formalización
del acta de extinción de derechos y obligaciones derivadas de la celebración del documento
contractual adjudicado a "El Contratista".

Manifestación de las partes.-

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, queda
vigente durante 12 meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos asentada en el
Acta de Entrega-Recepción física del contrato de origen, la fianza número 17g4065 expedida por
ACE Fianzas Monterrey S.A. DE C.V., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y
de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligacionei
derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para
hacerla exigible, siempre y cuando el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jal., no hubiera
presentado ante la lnstitución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el L.A.N.! Martin Alfonso Gornejo Gutiérrez Representante Legal y/o Contratista,
manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe,
Jal., otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número
VGPE.RAM023-FORTAFIN-OPM-201 6.04 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no
se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de

ier otra instancia en contra el H. Ayuntamiento de Valle de Guadal upe, Jal.

H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, levanta la presente acta de extinción de
y obligacio nes del contrato de referencia, en los términos del artÍculo 97,211 y 224 de la

Obras Pú blicas del Estado de Jalisco; determinándose que no existen créd itos ni a favor
ni en contra, res ultantes de ambas partes, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del
finiquito de los trabajos , en este mismo acto el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco,
dan por concluida la relación contractual extinguiendo todos los derechos y obligaciones generados
en la formalidad del documento motivo de esta acta, sin derecho a ulterior reclamación
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Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13 horas del día20 de enero del
2017 en la ciudad de Valle de Guadalupe, Jalisco, levantándose la presente acta, firmando al calce
los que en ella intervinieron.
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GUTIERREZ
municipal.

ANA MARIA D

D0s
Síndico municipal.
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LLAS CASILLAS
laH a Municipal.

SANCHEZ BECERRA
bras Públicas.

Por el Contratista y/o Representante Legal
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L.A.N.I MARTIN CORNEJO
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