
COMISiÓN DE ASIGNACiÓN Y CONTRATACiÓN 
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. JALISCO 

PRIMERA SESiÓN AÑO 2018 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas, del día 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil 
dieciocho, en la Sala de Juntas, ubicada en la de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, Bodega 10 
ubicada en Av. Parres Arias sIn Calle Interior Ing. Hugo VázQuez Reyes, Col. Parque Industrial Belenes, C.P. 
45150 Zapopan, Jalisco, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra 
Pública, con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra 
Pública para el municipio de Zapopan año 2018 de la presente administración, señalándose para esta reunión lo 
siguiente: 

El Representante Suplente del Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy da inicio formal a la 
presente Comisión (Primera Ses ión año 2018). 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala: Bienvenidos a esta Primera Sesión de la Comisión de Asiqnación v 
Contratación de Obra Pública del e'ercicio 2018 de conformidad en lo establecido en los articu los 10 8° v 90 del 
Reqlamento de Asiqnación v Contratación de Obra Pública de! municioio de ZaDoDan Jalisco en la cu se 
desahogarán los siguientes puntos de la orden del día: ~ 

Como punto número 1 lista de asistencia, v como punto número 2 Verificación del Quorum Leoal si me h~ 
favor de nombrar asistencia Secretario Técnico (tng. David Miguel Zamora Bueno). r'~ 

1. Lista de asistencia. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico hace uso de la voz y nombra asistencia: 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Lista de asistencia de la Primera Sesión de Comisí0D de 
fecha 31 de enero de 2018. 

Lic. Francis Buja idar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública. Presente. 

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo , Representante T itular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. Presente. 

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe laya Hernandez, Representante Titu lar de la Comisión Colegiad~ y 
Permanente de Hacienda. Presente. \ 

Mtro.luís Garcia Sotelo, Titu lar del Tesorero Municipal. Presente. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra ¡ . 

Pública. Presente. ~\ 

" Regidor lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. Presente. 

Regidor Lic. José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México, Presente. 

Regidora lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partid Revolucionario Institucional Presente. 

Regidora Mtra. Graciela de Obaldia Escalante, Representante itular del Partid'l.J>l,>ftmil1Jíll51;iL' dada 
Presente. 

Se envió terna donde fue seleccionado por el Presidente el: 
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Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
Presente. Y como suplente al Arg . Héctor EduardQ OrUz Mariscal. 

Inq. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Por el Colegio de Ingenieros Civiles se hizo la solicitud 
de terna , la cual no ha sido presentada para validar por el Presidente de la Comisión. 

Por el Colegio de Ingenieros: Ingeniero soy yo y ya la entregué en Oficialía de partes hace poco. 

Inq. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Bu n t ndrl v Uda,. 1 rn I Pre id e 
Municipal. así está establecido en el Reglamento, puedes proyectar el Reglamento por favoc 

Por el Colegio de Ingenieros: No es necesario no tengo ningún problema. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Se pidió desde la semana pasada para que nos 
Informaran. como hubo cambio de Mesa Directiva. nos informaran. ahí está señaladQ en el Reglamento InternQ 
del Ayuntamiento. 

Por el Colegio de Ingenieros: Esta bien, no hay ningún problema. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Jalisco. Ausente. 

Ing. David Miguel ZamQra Bueno, Secretario Técnico: por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción no hubo cambios se ratifica al : 

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
Presente. Y comQ suplente será el Arq. Arturo Distancias Sánchez. 

Ing. Gabriel Hemández Romo, Representante Suplente de la Contralaría Ciudadana. (Invitado). Presente. 

2. Verificación del Quórum legal para seslQnar. 

Una vez revisada la lista de asistencia se veriflca que existe Quórum Legal, para dar por instaurada la \ 
Primera Sesión de la Comisión ano 2018. 

Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con 10 titulares por ende existe Quórum Legal 
requerido para verificar esta Sesl6n, conforme a lo establecido en los artículos 7" y 10" del Reglamento 
de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual 
se procede a agotar el siguiente puntQ del Qrden del dia, 

El Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al Lic. Francls Bujaldar 
Ghoraichy. 

Lic. Francls Bujaidar Ghoraichy, menciQna: una vez desahogado el punto número uno de la orden del dla y 
verificado u xi e uórum I nt n' mar os d rden del día h r asam s al r r unto 

ue es .-A bac/ón de la rden del dla ar I r b i n d dicha den. 

[ 
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3.-Aprobac/ón de la Orden del día. 

ORDEN DEL DíA: 

1. Lista de asistencia. 
2. Verif icación de Quórum. 
3. Aprobación de la Orden del Día. 
4. Lectura y aprobación de las actas de sesión Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de la Comisión 

Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2017. 
5. Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal201 8. 
6. Presentación de fallos de los procedimientos de contratación de las licitaciones por Invitación 

Restringida, con Recurso Municipal (Adefas 2017). 
7. Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos. 
8. Asuntos Varios. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: si no tienen ningún inconveniente lo sometemos a su consideración para( 
votar este punto número tres 3.-Aprobac/ón de la Orden del dla. los que estén a favor. favor de manifestarlo. ,j 
Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernandez, Representante T itular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda. A favor. 

Mtro. Luís Garcia 50telo, Titular del Tesorero Municipal. A favor. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra 
Pública. A favor. 

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor. 

Regidor Lic . José Flores Treja, Representante Titular del Partido Verde EcologIsta de México A favor. ~ 

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante T itular del Partido Revolucionario Institucional A favor. 

Regidora Mtra. Graclela de Obaldia Escalante, Representante Titular del Partido MovImiento Ciudadano. A 
favor. 

Arq. Rafael Barragan Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
A favor. 

Ing. Arturo Montufar Núf\ez, Representante Titular de la Cámara Mexic 
A favor. 
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Lic . Francia Bujaldar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (10 titulares y 1 
suplente) el punto número 3.-Aprobación de la orden del día. 

Lic . Francis Bujaidar Ghoraichy: una vez desahogado el punto nÚmerQ tres de la orden del día ahora 
pasaremos al punto número cuatro yes: 

4. Lectura y aprobación de las actas de sesión Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Publica del Municipio de Zapopan, Jalisco 2017. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: este punto se refiere ª las actas Ylgésima Tercera y Vigésima Cuarta sesión 
de comisión que se les hizo llegar previªmenle. y si no tieDen ninguna observación para someter a su 

o I r i no ' ¡di n ole l m i n mUir s I lur r rl v lacióo lo ue estén a favor 
favor de manifestarlo: 

Hace uso de la voz la Reg idora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Suplente del Partido Revolucio 
Institucional: 

lic. Zoila Gutiérrez Avelar: Pre i ente r f v r I ida i r t v tación de manera se r 
porgue en una sesión si estuve presente y el voto es a favor y en la Qtfiil nQ y sería una abstención. 

lic. Francis Bujaldar Ghoraichy: Una disculpa. también teogo gue leer este oficio el cual viene dirigido al MUo. 
David Miguel Zamora Bueno. Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapo pan. 

'Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en la fracción V del Articulo V y VI del Reglamento 
de Asignación y Contratación de Obra pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, me permito atentamente 
comunicarle que a partir de esta fecha la Representante como titular edillcia del Partido Revolucionario 
Institucional ante la comisión de conlratación de obra pública. sera la Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar y 
como representante suplente su servidor (Mtro. Salvador Rizo Castelo) lo anterior para efectos de las 
próximas convocatorias para las sesiones de la Comisión que comento, sin más por el momenlo agradezco su 
atención manifestándole mi consideración y respeto Invariable, Atentamente Mtro. Salvador Rizo Castelo. 
Rubrica", 

y ahora sí lo votamos separªdamente. para gue si no tienen ningún inconveniente ni ningún comentario de 
ningún de las dos actas pasar a su votación y obviar su lectura. comenzamos con la Vigésima Tercera los que 
estén a favor; 

Lic. Francls BuJaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública. A favor. 

y ~, 
Regidora Lic. Fablola Raquel Guadalupe laya Hernindez. Representante T itular de la Comisión Colegiada y \ 

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo , Representante Titular de la Comisión Colegiada 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Permanente de Hacienda. A favor. 

Mtro. Luis Gareia Sote lo, Titular del Tesorero Municipal. A favor. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de O 
Pública. A favor. 

~ 
Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partl Acción Nacional. ~~~::j:.--1~ 
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Reg idor Lic . José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. A favor. 

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional 
Abstención , por no estar presente en la sesión Vigésima Tercera. 

Reg idora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. 
favor. 

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
A favor. 

Ing. Arturo Montutar Nui'lez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci . 
A favor. \ 

Lic. Francls Bujaidar Ghoraichy: Queda autorizado por mayoría de votos con 10 votos a favor y 1 abstención 
or arte de la Re idora Lic. Zoila Gutiérrez Av lar R r n n T' I r el Partido Rev lu inri 

Institucional (9 titulares y 1 suplente) la aorobación del Acta Vigésima Tercera de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan. Jal isco 2017. 

y ahora pasamos a la votación del Acta Vigésima Cuarta. sinQ hay ninguna observación al respecto 19S Que 
estén ª favor para su aprobación. favor de manifestarlo: 

Lic. Francis Buj aidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública. A favor. 

Reg idor Mtro. Mario Alberto Rodriguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda. A favor. 

Mtro. Luís Garc!a 50tel0, Titular del Tesorero Municipal. A favor. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra 
Pública. A favor. 

Regidor Lic. Israel Jacoba Boj6rquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor. 

Regidor LIc . José Flores Treja, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. A favor. 

Regidora Lic. Zolla Gutlérrez Avelar, Representante Tilular del Partido Revolucionario Institucional A favor. 

Regidora MIra. Graciala de Obaldia Esca lante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A 
favor. 

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
A favor. 

Ing. Arturo Montufar Núf\ez. Representante Titular de la Cámara Mex'eana de la InduS\f"!'-"'lod !::9'lM1,,",¡i;I<~1 
A favor. 
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Lic. Francis BuJaldar Ghoraichy: ueda autorizado nlml con 11 votos a favor 10 titular 1 
su lente el unto numero 4, Lectura a robaclón de las actas de sesión Vi 'sima Tercera Vi ésim 
Cuarta de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapc pan. Jalisco 
2017 una vez desahogado el punto anterior pasamos al Quinto punto de la orden del dla y se refiere a: 

5.- Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuesta/201 . 

Lic. Francls Bujaidar Ghoralchy: en el cual te pediria al Secretario (In9. David Miguel Zamora Bueno) nos h~gi 
favor de presentarlo: '\] 

\ 
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I Zamora Bueno, Secretario Técn ico: i I 

DIRECCiÓN DEOBRASPÚBUCAS E INFRAESTRUCTURA 

. li ¡Ir. 

11 . 

" 11 . 

11. 

il. 

II ii. 

do 

munidplo de ZilPO!W1, Jalisco. (h1duyt sustltudÓ/l de Infraestl\lCtur.l 

"".,~ 

I i 

- ...., 
I~:.. 

, ~,9n.219 

, 9,867,249 

, 9,972.219 

9,972.119 

, 
9,962,!lO2 

Los importes mostrados son los que están autorizados en las ficha de la Secretaria de Hacienda y corresponden 
a los $84 '000,000. Unicamente es lo gue se tiene en cuanto a los recursos Federales. 

En lo r t t I tiene 2 rubros un e n Mr fian 
Estatales más la contra e i i I es r la 
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Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: la propuesta que presentó el Alcalde (l.A.E. Jesús Pablo 
Lemus Navarro) a la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública es la Pavimentación con concreto hidráulico de 
Av. Tchaikovsky, carriles sentido Sur ·Norte de Av , Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de 
Av. Beethoven a Av . Ecónomos. Incluye agua potable. drenaje, guarniciones . banquetas. alumbrado y sei'ialética , 
en la colonia Arcos de Guadalupe con un importe de 520 '300.000 y la Pavimentación con concreto hidráulico de 
Av . Manuel J . Clouthler - Volean del Colll, incluye agua potable. drenaje. guarniciones. banquetas. alumbrado y 
señalética. en las colonias El ColIf CTM y El eoll( Urbano con un importe de $23 '514.657. el total que se estada 
invirtiendo con el fondo del Conselo Metropolitano sería un importe total de $43 '814,657, 

, 
OIRfCCIÓH 1)( OBAAS PUWCASf INfRAfSTRUCTURA ....... 9, FONOO COMUN CONCURSABlE DE INFRAESTRUCTURA lFOCOCCU 

PavimentiICión con coocreto hidráulico en la A~. I' almi'a induye: drtruje W1it~tiO, ~,u~ potable, drenaje plUllial, b<ll1quetiH, peaton¡lilaQon, 
i'i.-lamiento y obriHcomplemtnlmas, en las colOnias Palmir1l., floriOi, enel muniCIpio delaoaoan, 1a1i5cD. 

Constructión de Centro Comuni t;vio SoIn Juan de Ocoloin seKundi tt¡p¡, en el municipio de Zapopan, JalimJ, 
Amptiación lateral Otiene Camino ~ 8o$ques de Soln Isidro, indu'(! , d~.ie sanitario, "Bua poLlble,¡uarniciontS, baoquetas,., senalamiento, en I~ 

~_!lni~ San JW dtlSajio mlltlicipio de Zapopan, Jalix:o. 
RKonstruccion del "" ue aul a el a'f lA Culeb,~ laG1llle San FIOtenc:io , dentro del lraa:illnamienlll ReSidenoal Cotomos Patria. 

Rthabilitarion del pat'Q\It unidad de molnto ambiental Villa F~nl itS.a. en l.tOlonia lepey<IC, Se undael.1O~ 
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zamora Bueno, Secretario Técnico: 

i i ¡ , , ¡ 
estas acciones ya fueron validadas por COPLADEMUN sin embargo, están en revisión técnica y en elaborªción 
de los proyectos ejecutivos. 

Aquí vale la pena mencionar, que en el caso de Consejo Metropolitano para los años 2015, 2016 Y 2017, la 
contra parte Municipal, está considerada dentro de las ADEFAS para dejar cubiertos los compromisos de pago 
que tenemos con diversos contratistas, 

En el caso de FORTAMUN es un caso similar en un momento observaremos las obras ue se tienen ara este 
2018 sin mbar la ran arte del recurso se está destinando de i ual maner a os, 

\ 
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I l. lIi 
¡Ii ¡¡m usos 

techac!o de cancha de U$OS multlple5Y construcción de centro de usos mültlples en la planta alta, cercado pel1metl"ill V oonstrvooón de 

""" 
En el caso de la 4.2 UNIDADES DEPORTIVAS por $20 '967.558. la primera de ellas es el Parque de la Estrella 
(ingreso principal, lanaria, rehabilitación de cancha de usos mÚltiples. andadores y alumbrado) por $6'000,000. la 
segunda es la Unidad Deportiva Tecolandia (rehabilitación de cancha de pªsto sintético. construcción de cancha 
de fulbol 7, rehabilitación de 6 canchas de usos múltiples, techado de cancha de usos múltiples y construcción 
de centro de usos múltiples en la planta alta. cercado oerimetral y construcción de barda. reparación de 
banquetas) con $14 '967,558. 

en la InlerY!cción de Av. Vallarta y Calzada J.j¡aro Cirdenu, en el nodo vI¡¡ tos Cubos, colonl~ 

"' .. " s 

La siguiente acción con FORTAMUN es por $8 '000,000 en el punto 4,3 REMOZAMIENTO DE OBRA Y 
CAMELLONES 2018 con la acción de remosamiento de camellón en la intersección de Av, Vallarta y Calzada 
Lázaro Cárdenas, en el nodo vial Las Cubos, colonia Prados Vallarta, municipio de Zapapan, Jalisco. 

El siguiente es el programa 4.4 PROGRAMA DE ESCUELAS CON ESTRELLAS 2018 por un importe de 
$22'500,000, las escuelas que se están promoviendo via el Alcalde son las siguientes: 
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El rubro 5. OBRA PÚBLICA MUL TIANUAL son los contratos con los que se hizo la primera etapa de López 
Mateas y obras en la zona sur que ahora se adeudan todavía $63'628.405 y tiene como criterio garantizar el 
pago de los contratistas. 

mantenimie nto de pavimentos de vialidalies 

SlJstitlKión de 10135 dañadas, éalafateo V seño lamiento ho rizonta ll 
I I i i 

La sigu iente es el rubro 6. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO son $35"100,859 de 2017 y corresponden a la obra ~ 
del Mercado de Lazara Cardenas y convenios y para 2018 son $120'000,000 con las acciones que actualmente 
se encuentran en escrutinio de! roceso del resu uesto artici ativo. Una vez ue se ten an los result os se 
elaborarán los proyectos y se definirán cuales son las obras que se arrancan en esta Comisión. 
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Zopopan 

Pa'lime~tadon con CCllC!l!tc nidr.lul iro en la roIon i. El Reh ilete, Indure: agu a DOPH,IJtl·RM-PAV·tp·051· S 4,673,696 S 3,74U,l"2 S m,," S 
~table. dren~e ~lIit¡riD , guamicio .... '>. billquetir!, aa:e¡ibilidad, med ia te..sión "1' 
serliciosoomplemerttarios en el munici io de Za~pan Jalisoo, fr€nte 2. 
Conltrucdón de hilM¡ue~¡. linEa de ag~ ¡¡ot¡ble y dre~e so nitario en l. Av. [)() PI·M.JN· RM-IH·AD-Q51· S 1,4&4,671 S 1,041],463 S """ S 
Aviwón; Conlt!lIcclón de línea de iIgIl<I potable en l. cal le Qc¡¡mpo de Av. Avi¡¡dón a "1' 
¡alle InCependern:iil, ca lle Privada Ocampo, calle Priv¡wJa $olidari¡ja(j, en l. oolonia 

San Juan de Occtán, municipiode Zapopan, Jali sco. 

Peillcnali¡olCión, OO/lS!M(ió n de b.~uet¡j, sustitución de guarniciones, bolarrlOl .OOPI·MUN·IIM-A().230-201 7S 1.4~.650 S 374,663 S l.12J.~ S 
ilCce:iibilidad primera etlp~ en l. colonia liI Tul.nia Ejido!, municipio (le b ¡¡.opan, 

Jal isco. 
Peatonalildl;ión, ron\trucdón d. banquetal, ~Ititudón • gtlamidone I,OOPI- Ml)N- IIM<AO-231-201 1S 1,501,787 S 1,l1l.'!7 S ",., S 
rehabilitación de t mpedrado, bolardol, il<wittilidad, pri~ra etapa en Ciudad 
Gran'a, municipio de Zilpopan, JalilO:O, 
$lJllit!IÓón de red de iISIla pot.lble en la (¡l ile l.lurlll de la (¡lIle P~o de lo» DOPI -MUII· R ~Ap·A r>-04O- S l.38.'l,m S m,m S ",'" S 
Mma nol a calle Pa lmeral, en ,. roloni.J lorllol> de Tilbachillel lloetción, en el "" rlllmldpio dt laDooan, Jalisro. 
COnlttu ooón de linea de ¡tejimiento de ¡gu,¡1 rIllidualel en la lateral de l. carreta ra OOPI·MtJN·rw.[)S.A!l-«J6. S 1,1Dl.415 S 629,734 S 472,701 S 
¡ Sólltillo, ~ la (Jl le (¡!.IiOO Tonel Poniente a an¡l pluvi¡l, en l. rolonia Vil la de "" GlJad,lupe, mun ici io de Zil¡:(lpan, )¡lilOO. 

Conltrumón de linEa de imp;rllión del pOlO a tallGue de almarenamiento y OOPI·I.'IJN·R~APos.A[)' S 1,24B,912 S &:O,87S S "'.1 S 
rehaDil itación de t.lnque ~perficial de almacenamie nto de agua en el ijido Co palita, tro-2011 
mun icipio de Zapopan, )¡Iiml. 

Rehabi lltadón y ¡mpl iiidón de barda, pe rimetr¡ le, de infrae,tructura hidráu li 00 PI·MUN· 11M< I M.A(}.Q38. S 1,21S,07S S ID,'" S 911,307 S 
mun ici ~I, primm eta~, municipio de üpopan, Ja lilOO. ." Rehabilitación del amir.:! a Copa lita en el tramo de la al1l'te ra a Colotl.!n a COpillita OOPI·MlIN ·RM.PAV·O·OOI· S 5,476,518 S 5,OO1.OSS S 47S,4W S 
~m!)lOO) al km MIOOI, munid io de Zlpopan, JaIiICO, "" Pri mera etilp;¡ de la rehab ili t;¡¡lon de li red de medi;¡ y b.Jja te n!.lón, alumbJod o OOP I ·MtJN·R~fif.C I·OO2· S 4,~,034 S 3,2S7,101O S 1,736,894 S 
' bl '¡(l en I.lroloma COMl itución, mu nici 10 de ZlPOm, Jalisco 7011 

Pa, imentadÓl1 0011 .¡d~u~ ~ empedl"a(jo tradidon,¡1 ron m¡teri~ 1 producto d e OOP I · MUN-R~PAV ·AD· 032 S 1.015.189 S 820,326 S .,'" S 
recuper.!dón en diferent!1 vi.lidades en el Mmiopia de laPO\l¡1I, J,lilW, ." 
Rehabilitacion de rM:huelol de CllnCll'tO hidráuliw en la A, . )Uin Gil Preciado , OOP¡·MUN-RM.PAV,AD·()3 S 954,125 S 733,413 S 220,711 S 
lral1ll) 3. roon iciDio de ZaDOOiln J¡l iml. "" Conltrumón de p;!vi~nto de concreto nidr¡\ulioo, banQuel~, gu¡miciones, Cit jas d e OOPI-MUN-R~PAV·AD-{)3I S 1,401.225 S 1,004,212 S 397,014 S 
v<IIwlas, ¡KIlOS de vilita, de scargal !anitarias, !eilalamiento vertiCitI y noozonta l, e n 2017 
el Ullcero y .irll¡ de Influencia de la r.o llt Ejido t n su cruce ron Av. Juan Gi l Preciado, 
munlci iodebpopan, J,ltsro, 
Rehabilitación de la wperfide de rodamiento y modiflC.ldón ,ial del crucero d e OOPI·MUN·R~PAV,AD- 03 S l8S,367 S ~, 342 $ 289,025 S 
Pro lonSadÓl1 GlJada lupe y Perifério:o POilÍente Manuel Góme! Merin, mIInicitlio de "" IZaDop¡n,JalilOO, 

Corntrucdón de pavimento de colKreto hidráulico, incluve: ¡¡gua potable , OOPI·~·RM-PAV·CI 4!7· S 3,722.003 S 3,213,497 S "<lSS S 
¡Iantarillodo, ~amftio nel, bMlq uelas, octe sibil ilJ iIIJ, II!rvidos romplemenbrios y 7011 

loresladón, en la a ll! RilO Avala de calle P~o de 10\ ManLlooI a a lle tas 
Araurarial y en la cal le Pil$!'O de la<; Arauwias de RilO Ay.¡la And.ldor RilO Avala; 
ConstrucdÓl1 de Andador RilO Aya la, de Paseo, de l(l\ Man¡aoo\ ¡¡ P¡loeO de l<l 
ArauClfiiS, municipio de z.¡POp;!n, J,li!(;(l. 

Estudiol bá,lcos tOJlOl!/áfico, para diferlll11f, obra, 2017 · 2018, frllnte 2. del IlOPHIIJII·R~SER'I·Ao. S 1,320,416 $ S 1,320,416 S 
mun id iode ZlPO~an Ja lilco. 2J9.2017 
Obr¡ oomplemerWi, p,r¡ I~ pa.imentación ro~ concreto hidrMeo, irltluye: agua 00 PI-U -RM-P AV -O, 28ó- S 3,956,61~ S S 3,956,619 S 
potibl~, akanlirlll¡cfo, guamicionel, banq uetas, i(,(t,ibi lirJalj , !el\lirJOI '''' comple mentariol de la ~ lle l<lurll lel en I~ colonia loln.J, de Tabachines, municipio 
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El si uiente rubro es el 8. CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICA IONES COMPUTO Y 
COORD1NACI N (eS), donde se está garantizando el pago al proveedor por la cantidad de $101'247,880 

Seguimos con el 10. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN DE PAVIMENTOS 2017 que tiene 
un importe de $6 '660,882 de igual manera esto ya son adeudos con contratistas, las demás que hemos estado 
viendo son obras que están ad judicadas y están en proceso y de las cuales se están garantizando los pagos, 
son cosas totalmente diferentes . 
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En el caso de 11 . RECURSOS MUNICIPALES COMPLEMENTO A RAMO 33 (FAISM) eslos $30·000,000 
corresponden al compromiso Que se tiene con COPLADEMUN de Que todas las zonas que estén fuera del 

olí ono de Ram fondeé con dinero municl al r ahora sed n n ción de 30·000000 i ual 
s no de COPLA M N ha un d s lose ue está en r visión ar I terminación de cuales sed I 
acciones gue alcanzarían a hacerse con este recurso. 
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. Ii 

Las siguientes acciones corresponden al punto 13. ACCIONES FUERA DE POA que se hicieron en 2015. 2016 Y 
201 7, todas son para garantizar el pago a los contratistas por un monto de $64 '4226.298. 
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En el caso de plantas de tratamiento por ahora tentativamenle estaría sin recursos. 

En el caso del punto 16. CONSTRUCCiÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGUNDA FASE DE 
EQUIPAMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO PICACHOS hay una parte complementaria para habilitar 
caminos de accesos con un importe de $2 '045.747. la cantidad de $7 '954.253 son para garantizar los pagos que 
se tienen pendientes al contratista . 

1 
DlIII:COÓN DE OBAASPÚSUCAS e INfRAESTRUcnJRA===::: 

~
~~~~~~§~~~;~~~~~ YSlGUNDA FiUE DE lQlJlPAMIENTO EN ELR!WNO SANITAAIO PICAOIOS 

OOP> ... R~RW·'" 

'll7 

y finalmente el programa de mantenimiento físico de espacios pÚblicos del parque Aurelio Ortega es un recurso 
de SEOESOL falta por liquidar la parte municipal que es de $1 '404,816 que es un adeudo que se tiene con el 
contratista. 
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Respecto él los otros programas que les comentaba 18. CUSMAX aún falta por contratarse $41 '369,341 las 
acciones están definidas en el seno del comité técnico de este fidelcomiSQ y de los contratos adjudicados en el 
último trimestre se tienen garantizados los pagos por $195. 665,Q35 es importante precisar Que por ahora la gran 
cantidad de recursos se tiene aproximadamente un 50% y está por ingresar otro proyecto con pago de CUSMAX 
para complementar esta cantidad. 
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El otro lema es el 19. CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPO PAN (CISZ), Que se garantizan los pagos, por 
$493 '977,755 

I , 

y el 20. PARQUE ZAPOPAN CENTRAL que seria obra nueva por $79765,602 y en ADEFAS por $51 '500,000 
los totales de toda esta asignación como les comentaba nos da un total de para este ejercicio 2018 la cantidad 
d. $2,13n21,822. 

."" 

, . , 

Definitivamente se están quedandO mychas cosas sueltas de diferentes programas de diferentes áreas y esta es 
la cantidad gue tenemos ahora nosotros disponible. 
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Mtro. Luis García Soteto, Tesorero Municipal: lo que si valdría la pena señalar es al principio del segundo 
semestre estaremos en condiciones de hacer unª proyección de cuáles serén los ingresos de la administración y 
así poder ver si hay posibilidad de aventurarnos ª un ajuste presupuesta!. habrá que decirlo gue al día de hoy y 
sobre todo a la recaudación propia hemos proyectado un incremento del 15% entonces es halagüeño porgue 
tanto el predial como las transmisiones patrimoniales pues vienen creciendo en relación al el año anterior (2016) 
en 15% entonces nos vamos proyectando en crecimiento de alrededor del 5% Q 6%, pero también tenemos que 
ver si este dato que tenemos es consistente en crecimiento en los próximos 6 meses si mantenemos el ritmo, 
entonces tendríamos para proyectar un poco más, pero ya seria para verlo hasta el segundo semestre del año. 

Ing. David Miguel zamora Bueno, Secretario Técnico: Mld9:!M-"-~~c.I~l!l!r2..J;JU>!l!lliQ,-ª-~~J21!!!ll~ 
número 5 es todo de mi parte. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoralchy: muy bien, si no hay ninguna observación. 

Pide la palabra el Regidor Lic. Israel Jacobo Boj6rquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 

Regidor Lic. Israel Jacobo 
I I 

¡ . 
presupuestal. 

iI 

j' 

Ing. David Miguel Zamora Bueno. Secretario Técnico: si bien como lo dice acertadamente el Regidor (Lic. 
Israel Jacobo Bol6rquezl esto es un presupuesto. esto no obvia el que se tengan que formalizar los convenios 
tanto con gobierno del estado que es el conducto de la Federación como con Gobierno del Estado con el 
programa FOCOCI y Consejo Metropolitano. El Reglamento me obliga a que en el mes de Enero se presente 
este programa y creo aue si ya tengo el Presupuesto de Egresos publicado por la Federación y ya se negociaron 
los montos con GobiernQ del Estado es mi obligación de una vez programarlo. insisto. yo no voy a presentarlo a 
gue se licite hasta gue no haya sido aprobado por los Regidores. pero si Jo puedo programar no es jurisprudencia 
pero así se ha hecho en años anteriores. si gu ieres lo guitamos tampoco tengo inconveniente. 

Lic. Luís Garcia Sotelo Tesorero Municipal: no. mira contestando un poco a lo Que exponía el Regidor. es de 
técnica presupuestal financiar los recursos gue pueden tener cierta certeza porgue aún no caen, nosotros 
tomamos la decisión ante la Comisión de Hacienda y fue como lo replico su coordinadora de no programar. 
presupuestar recursos que no tuviéramos ciertos nos pas6 con el FORTACE con aquellos recursos Federales 
que bien se habla platicado de ciertos montos y estos no estaban o no llegaron en el momento gue se debla n 
que tener o no llegaban completos, aaul la gran ventaja del recurso Estatal y Federal es gue está etIquetado a 
obras claramente comprometidas y en el caso de gue no llegara el recurso Federal ylo Estatal pues de ninguna 
manera se pOdría hacer el ejecutar la obra porgue para poder empezarla tiene que haber el recurso Federal o 
Estatal según sea el caso. entonces de técnica presupuestal no está en el presupuesto del Ayuntamiento pero 
sabemos todos gue cuando llegue esto ya a ampliar el presupuesto del capítulo SODO de 19S mil y tantos millones 

ue di'o hace un mom nto I In . Davi Z mora estarían re ando a los r urs s Estatales Federales ue 
lIe aran I i I ue como I m ncione hace un momento ue FORT ACE lo u in d 

r vi t cu le n s r las obr nv nios sobr ar loS re ursas 
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Estatales y Federales oues de una vez lo incluyamos dentro del Programa de Obra Anual porque serán y si no 
son es porque estos recursos no llegaron y esas obras que están etiquetadas para gue se ejecuten con esos 
recursos no se darían, entonces yo creo que si vale la pena agregarlos porgue también no podemos olvidar que 
los presupuestos son eso una proyección, no es un dogma de fe. de gue el presupuesto tenga que ocurrir, el 
presupuesto es un orientador de hacia dónde se va a gastar por eso no se constituye en una ley a diferencia de 
lo que es una ley de Ingresos es un decreto el presupuesto porgue es un orientador, entonces yo si creería 
conveniente gue si se considerara de una vez a salvedad de aue si esos recursos no están también tendríamos 
gue estar claro todos gue no se podrían ejecutªr esas obras gue solamente seria en relación a esos convenios 
firmados, por cierto ya van muy adelantados. 

R 'd L' I J b B '6 d i r d fi 'd I d egl or le, srae aco o oJ rquez: a ver no enten e tema es aue se lene va e 1m o e mono 
$84'000.000 de recurso Federal va lo comentó el lno. Zamora Dar oarte de la Federación el Estatal va tenel"filO 
los $56'000 000 cuando fue aue oresentamos los anteorovectos, YO oreoun aria si va teníamos el orovecto o ..;. 
l!i!níamos los I2royeclos ya definidos H!:orgue no los incluimos en el PresuQ:u~sto de Obra 2018?, Q:orgue m~ 
g!,!!ilgli! s;:1ªfQ gue son temas muy relevantes !;lata la administración, no estamos en contra de gue se realicen eS!i! 
~I I2Q d!i! Qroyectos, sin embargo, yo ¡;!reguntaría y mi cuestionamienlo tendría gue ver en otro sentido, " orgue 
sabiendo gue era tan urgente el tema, conociendo gue era tan relevante Q:resentarlos en su mom!;!ntQ y 
aQrobarlos en la comisión de obra ¡;!ública ¿ 120rgue no los I2resentamos antes? 

Lic. luís Garcfa Sotelo Tesorero Municipal : en la formulación nAI nr sto. si me permiten se hace v " 

comienzan a construir desde Octubre de 2017, prácticamente comienzan con el DrOCeSQ de proQramación u e 
¡;!rácticamente se!;ltiembreM octubre y se hace la ¡;!rlmera pr!i!s!i!ntªción formal en noviembre, para noviembre esto 

t\:J 

que estamos platicando no tenía el avance, ni la contundenciª que ahora t!i!n!i!mQs y digamos de la gue se atrev~( 
a antici!;lar ahora el Ing., Zamora, gor !i!sQ nadª más, si hubi~ramos tenido §!I avance y el detalle que hoy 
tenemos, !;lues claro que ya IQ habíamos presentado ¡;!art!i! d!i! la proyección Q:orque ya lo tendríamos claro, esa 
es la única resQuesta Y !;lar técnica pr!i!su¡;!Y!i!stal en el tema global 120r mi !;larte lo recomendable es no poner ......... 
esos recursos hasla no ser cierlos no hav explicación más que esla, la anlicipación con la que se hace un ~ 
proyecto y el momento gue estamos hoya finales de Enero donde ya el avance, las negaciones con la SIOP 
pues ya se dieron con mas forma, esa serpia la respuesta por parte de la Tesoreria por qué no estuvieron en su 
momento. 

Lic, Francis Bujaidar Ghoraichy: gracias Tesorero. adelante Ses;:retario. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: en el caso de la Federación en !,!n momento más me 
traen el documento donde vi!i!ne la fecha oomo la marca lª F!i!d!i!ración gue fue en diciembre, pero en el caso del 
Estado las mesas se abrieron hace 15 días, están recién definidos, ahora me hablas de proyectQs, tealmMte se 
entregan fichas técnicas Qara que ellos las validen y una vez gue están autorizadas se realizan los proyectos 
ejecutivos, iguª1 a la Federación mandamos unª prQyección de $200'000,000 y esto fue IQ Único gye autorizaron, 
pero fue cuestión de tiempos, yo no creo gue haya sido por negligencia no se hayan incl!,!idQ en el Proarªma, 
gue usted§!s si mal no recuerdo fue en djs;:jembre donge traían togo esto y !ilSQ se definió §!n enero, a mi me sjrve 
gue se pueda a!,!torizªr para yo poder irm!i! dlr§!ctam!i!nte ya a hacer los Qroyectos ejes;:utivos y no !i!SP!i!rarm!i! a 
que estén todos Jos dos;:umentQs, además hay que reoordar que de esta administración termina a finales de 
SeQtiembre, para mI sería catastrófico y gue se le heredará al gue siga dejar estas cosas incompl!i!tas, !i!sta es 
decisión de los miembros de la Comisión, si se autoriza Qye gued!;! desde ahorita. 

Lic, Francis Bujaidar Ghora ichy : i m rmi n i m r lo hemos hecho así en sesiones U'!l.~~=~m:~ 
comentamos en años anteriores el Pro rama de Obra ública siem re está cond' io: I i n ¡ 
presupuesta!' pero se dejan asentados. 
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Regidor lic. Israel Jacobo Bojórquez: eso lo entiendo. el tema es gue no están en el presupuesto 2018 lo que 
autorizamos nosotros. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: por números posteriores. por eso. 

Regidor lic. Israel Jacobo Boj6rquez: claro. pero puede existir una segunda modificación presupuestal 
tuvimos una sesión de cabildo recientemente. y se pudo también incluido en sesión de Cabildo. enlonces 
tuvimos Comisión en Hacienda. bueno el tema es el procedimiento dado la urgencia. se pudieron haber buscado 
los mecanismos para incluirlos dentro del presupuesto 2018, 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: podemos volarlo. 

Lic. Francis Bujaldar Ghoraichy: erdón Secret ri Re idora Lic . Fabiola Ra uel 
Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. 

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: digo entiendo la preocupación del Regidor Jacobo. 
sin embar o a él no le había estar artici ando en las a robaciones de las anteriores POA's 21m 1 
siem re ha estado así r la ar umentación u i I Torero todos los resu e j na ti 
Pro rama O erativo de Obra Pública d ndi n e tod los recursos ue va an es ar la ma os ar 
ha una r ramación si m re se ha votado no es rimera vez un Pro rama O erativo Anual co la 
condicionante de la suficiencia presupuestal es por eso gue ahorita tenemos la explicación que nos dio "~ 
Director de Obras Públicas en cuando a cómo están !os mil doscientos sesenta y cuatro millones. de cómo está 
compuestos y la parte del CUSMAX. la parte del CISZ y el Parque Zapopan Central, yo creo que en cuanto a la 
preocupación del orden que deben de tener el presupuesto, precisamente a mitad de aflo. se hace una 
propuesta en resumen de lo que todas las dependencias pudieran alcanzar y no en sus programas operativos es 
ahí donde se hace una propuesta o modificación presupuesta! para el orden del ejercicio del gasto en el aflo, 
entonces, hacer una para cada dependencia pues estaríamos siendo ineficientes en el tema de eficiencia del 
gasto, es aquí donde la Tesorería debe de tener claridad cada vez aue se haga la presentación el ejecutivo de 
una propuesta de modificación presupuestal y debe de ser general no atendiendo solo en este caso al programa 
de obra pública, y yo creo que si y podemos someterlo a votación. 

Lic . Francis Bujaidar Ghoraichy: si gustan lo podemos someter a votación. 

Regidor Lic . Israel Jacobo Boj6rquez: 
. Ii 

i i 

J J 

JI 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnic v rv m nos or artes' 
~ -
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Regidor Lic. Israel Jacabo Boj6rquez: hablo de $71'000,000 millones de pesos que fueron validados por 
COPLADEMUN. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: están las actas correspondientes. 

Regidor Lic. Israel Jacaba Boj6 rquez: y estamos hablando de $30 '000,000 millones de pesos también en el 
renglón número 11. ( 

In9. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: tam i n xi I n las actas de la Comisión no recuerdo si 
usted también estuvo, pero hubo una sesión validada por mayoría de los miembros de la Comisión. 

Reg idor lic. Israel Jacaba Bojórquez: §!si!....!lfudle1IfoQ!n!ll11 QQ.:2Q2.l!2l!C!mll.!!!iIIQon!!e!l!s;.gde!!..l!lle!§sQos!..Qd!!!e..!e1In!!Jtr[§e~4!;3!17:.c·O!l!OllOl.QOO!l!OLnhªa~ 
$367'000,000. 

In9. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: los criterios los definieron los ro ¡os conse' 
COPLADEMUN, ellos escogieron las obras. 

Regidor Lic. Is rael Jacobo Boj6rquez: !!no"'-'n"o....".s.,t"o"-"c"u"e""'''n!S!lJn''''' ... ''''-''''x'''''lu"s"iv''a!Lm'''e'''n''t''e .... s .. aS"-"o",b"fa"s"s"o"n"l,,a .. s-'l!'~ 
no voy a cuestionar, entonces a mí me gustaría ... 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: no entiendo entonces el cuestionamiento. 

Regidor Lic. Israel Jacobo Boj6rquez: la pregunta es del resto de programas y me iría específicamente a los 
$84 '000.000 millones de pesos del programa de Desarrollo Regional . 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: esos son los Federales. 

Regidor Lic. Israel Jacobo Boj6rquez: asl es. i cuál fue la priorización? O i cuál fue el esquema para definir 
este tipo de prioridades gue me parecen muy importantes, me queda claro gue los $100'000,000 millones de 
pesos de COPLADEMUN . cual es el esquema para prlorizar las obras, i del resto de gue estamos hablando? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: 
I 

Regidor Lic . Israel Jacobo Boj6rquez: muy bien, muchas gracias. 

In9. David Mig uel Zamora Bueno, Secretario Técnico: a la orden. 

Lic. Francis Buj aidar Ghoralchy: bien si no hay ninguna otra duda lo ponemos a sus disposición. Los gue estén 
a favor. favor de así manifestarlo. 

Lic . Francis Bujaldar Ghoralchy, Representante Suplente del Presidente de la Comisió",nftY.~I'gna 6n y 
Contratación de Obra Públ ica. A favor. / 

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodriguez Carrillo, Representante Titular d 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. '-- "7 

Colegiada 
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Regidora L ic. Fablola Raquel Guadalupe Laya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda. A favor. 

Mtro. Luis García Sotelo, Titular del Tesorero Municipal. A favor. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra 
Pública. A favor. 

Regidor Lic. Israel Jacobo Boj6rquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. Abstenció n. 

Regidor Lic . José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. A Favor. 

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional A favor. 

Regido ra Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido MO\limiento Ciudadano. 
favor. 

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, . 
A favor. 

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcció 
A fa\lor. 

Lic . Francis Bujaidar Ghoralchy: queda aprobado el punto número cinco de la orden del día 5.- Presentación 
y aprobación del Programa Anual de Obra Publica para el ejercicio presupuestal 2018, por mavoria con 10 
\lotos a fa\l r Tit I r 1 u I nt 1 abstención or I R I r Lic . Israel Jacobo Bo'ór uez 
Representante Titular del Partido Acción Nacional . 

Ahora pasamos al punto número seis de la orden del dla y es: 

6.- Presentación de fallos de los procedimientos de contratación de las Licitaciones por Invitación 
Restringida, con Recurso Municipal (Adefas 2017). 

Lic. Francis Bujaldar Ghoraichy: Secretario, si nos hace fa\lor de presentar el siguiente punto de la orden del 
dia. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Con gusto. estas fueron 2 licitaciones gue se 
presentaron en la última sesión 2017 y comenzamos con la primera de ellas yes la obra de Pavimentación de 
Av. Copalita , de calle Venustlano Carranza a A\I. San Cristóbal Magallanes, incluye: banquetas y 
señalética horizontal, en la colonia Vicente Guerrero, munic ipio de Zapopan, Jalisco. el número de la 
Licitaci6n por tn\litación Restringida es DOPI-MUN-RM-PAV-CI-304-2017 y se presentaron 4 propuestas y se 
propone adjudicar al primer lugar gue es ta empresa Arquitectos y Obras Perdurables. S.A. de C.V. con un 
importe de $6 '216.718.1 2 (seis millones doscientos dieciséis mil setecientos dieciocho pesos 12/100 M.N.) I.V.A. 
incluido. 

OOPI-MUN-RM-PAV·CI·304·2017 
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M UNI CIPIO DE ZAPOPAN. JAUSCO~== ___ """ 
DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA .. :E.$::-

UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACiÓN DE OBRA PÚBLICA U 

RESULTADOS DE LA lIOTACIÓN POR INVITAOÓN RESTRINGIDA CON CARGO AL FONDO AMPLIACiÓN 
MUNICIPAL 2017 . 

SACEC,V . 

• SA OEe,v , 

ADJUDICAR AL PRIMER LU GAR 

IMPORTtO(lA OI f ERENCIACON 

PRQPUU'TA PRESU PUESTO 

In9. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: la siguiente licitación es la número DOPI-MUN-PP-I$-CI-
321-2017, que tiene por objeto Construcción de alberca para rehabilitación de niños con fibrosls muscular 
(recurso municipal) . municipio de Zapopan. Jalisco y se propone adjudicar al primer lugar aue es la empresa 
Deincokwi S.A. de C.V. con un importe de $2"994,664.35 Idos millones novecientos noventa y cuatro mil 
seiscientos sesenta y cuatro pesos 351100 M.N.} I.V.A. ¡ncluido. 

Presupuesto Participativo 2011. 

NO. DE CONTRATO 

DOPI·MUN·PP·IS·CI·32 1·2017 

• 
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MUNICIPIO DE ZAP<)PAN, JAU$CO """ -.' i--- . 
DIRECCIÓN DE OBRAS PU8UCAS E INfRAESTRUCTURA 

UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACiÓN DE OBRA PUBUCA 8 ==--_ ... -
=" 

RESULTADOS DE LA LICITACiÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA CON CARGO AL FONDO PRESUPUESTO 
PARTI CIPATTVQ 2017. 

IMPORTE DE LA DIFERENCIA CON 
PItOPOUTA PRESUPUESTO 

PROPONE ADJUDICAR Al PRIMER LUGAR 

Esos son los fallos que quedaron pendientes de 2017 y los recursos están conside rados dentro de las Adefas 
2017 que se vio en el punto anterior. 

Lic. Franc.is Bujaidar Ghoralchy: si no hay ninguna observación al respecto, lo sometemos ª su consideración 
para su votación, los Que estén a favor, favor de manifestarlo: 

Lic. Francis Bujaidar Ghoralchy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodriguez Carrillo , Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Laya Hemández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda. A favor. 
Mtro. Luis García Sotelo, Tesorero Municipal . A favor. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra 
Publ ica. A favor. 

Regidor Lic. Israel Jacobo BoJó rquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor. 

Regidor Lic. José Flores TreJo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. A favor. 

Regidora Lic. Zoila Gutlérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revoluclonario Institucional A favor. 

Regidora Mtra. Graciela de Obaldla Escalante, Representante Titular del Parti o Mft'!JJlli"'JI65<?c 
favor. 

\ 
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Arq . Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
A favor. 

In9. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons rucelón. 
A favor. 

Lic. Francis Buj aidar Ghora ichy: ueda autorizado or unanimida n 11 v t a favor 10 titulares 1 
su lente 105 fallos del unto número seis de la orden del día 6 .~Prese ntacI6n e fallos de los rocedimien\ 
de contratación d e las licitaciones por Invitación Restringida. con Recurso Municipal (Adefas 201 7). 

y seguimos con el siguiente punto y es el número 7 gue es: 

7,· Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Di recta V sus Avances Físicos. 

Lic. Francls Buja idar Ghoralchy: ",a~ra"-.Jl~o~c~u~a~I,-""",,-,"-,~ec,,,,-r~et~a~r~;o,-,T~é~c~n~;co,,,-~n~o2s_h~a.,.a,-,f~a~vo~r,--,d~e,-"""~"",--,,, 
informe. 

In9. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Lh~aL.!Jh~a~b~;d",-~.~n,-"1 L.l"",--"fu~e"-,e~l_a~r~r~a~n",,ue,,-,d~e,,-,e~n~e~r-,,-,~ 
asignaciones. y son las sigu ientes: 

agua 
drenaje sanitario en la Av. Camino Antiguo a DOPI-MUN-

Ingenieros de la 
Tesistán de la calle De las Palmeras a Arcos RM-APDS-AD- $1,698,155.15 4% 
d, Alejandro, '" " 

colonia Parques d, 001-2018 
Torre, S.A. de C.V. 

Parque Central, colonia RM-PROY-AD-
GGV Inversiones, 

$765,602.44 5% 
; I 

S.A. de C.V. 

U y 
guarniciones, bolardos, accesibilidad, en 

" 
DOPI·MUN- Rentas de 

colonia Parques de Zapopan, municipio de RM-BAN-AD- Maquinaria de $1,301,844.85 4% 

lapopan, Jalisco, primera etapa. 003-2018 Occidente, 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: estas sería las asignaciones de este punto número 7. 

Lic. Francis Bujaidar Gho raichy: muchas gracias Secretario. como este es un informe. queda desahogada el 
punto siete 71 Infonne de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances 
Físicos; ya que este no se tiene que votar. pasarlamos a' siguiente punlo que es: 

8.- Asuntos Varios . 

Lic . Francis Bujaldar Ghoralchy: este seria el últim ni en I cual el Tesorero tení 
Tesorero. Antes I In . Arturo Mont ufar Núf'lez Re resentante T itular d la C mar Mexl na 
de la Construcción. 
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Ing. Arturo Montufa r Núñez: buenos días a todos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción le 
solicita si nos hicieran el favor de hacernos llegar el desglose de todo lo que viene haciendo las aprobaciones 
correspondientes de obra pública por favor. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: en específico. I Cuáles? 

Ing. Arturo Montufar Núñez: nos está solicitando el Pre Id n 
en la obra pública. 

mar la totalidad donde se v a 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: es justamente lo gue presentamos. 

Ing. Arturo Montufa r Núñez: así es si er el es I de ver r artidas r res uestos 
ósea ue se nos hiciera el favor com un n' m r 2 n s olicita también I Pr ¡dente ue les ha am 
saber el tema de ue sea un oca más abierta la j ¡i n d la totalidad del adrón e tiene detectadb e 
ha un 2 o 00/. r ciento d ent rti ¡ en rome ¡n i ¡naciones licitacion ' 
contrata iones de obra ública del ño ant ri rila CMI solicita e m s abierto a un adr n 
400 y fracción que tenemos. 

In9. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: 1 a que te refieres con más abiertos? 

1ng . Arturo Montufa r Nút'iez: que haya más participación de más gente. 

Ing. Dav id Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: pero incentlvenlos ustedes a que participen, en las 
licitaciones púbicas no se presentan, perdón. aun asila Cámara tiene un 70% promedio de adjudicados. 

In9. Arturo Montufa r Núñez: es parte de lo que nosotros hacemos el día a día en la (CMIC) con las gentes aue 
participan, pero se ve poco el porcentaje con referencia al padrón eso es lo que solicita la CMIC. 

In9. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: ok, yo si invitaría a que participen en las licitaciones 
públicas e insislo la Cámara liene el 70% de los contratos adjudicados. 

In9. Arturo Montufa r Núñez: gracias. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: i alguien más? Tesorero por fªvor. 

Mtro. Luís Garcfa Sotelo, Tesorero Municipal: hay un tema gue a la Tesorería Municipal le preocupa mucho 
porgue una de nuestras principales prioridades es la certeza financiera para los contristas que forman parte del 
proceso del trabajo que se hace de las designaciones gue se asignan y en ocasiones el procedimiento gue 
nosotros seguimos como ustedes ven, ahora del programa que se presentó, el Programa Anual 2018, pues una 
de las cosas que debemos de dejan claras es gue tiene gue haber pago completo a todos los proveedores y 
también Quiero poner a su consideración es que todos los contratos gue se aprueben por esta Comisión tengan 
la oportunidad que el propio contratista pueda usªr mecanismos financieros que les permita Inclusive adelantarse 
a los anticipos aue de repente corren un trámite, voy a poner un ejemplo: hay ocasiones gue debe de ser 
revisado la contralorla debe de reYisar la TesQrerla debe de revisar y la factura ª 10 mejor ya le interesa al 

I I i 
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si somos un municipio aue el periodo de pago hemos reducido muchísimo los tiempos, en la mayorfa de los 
lugares al menos recurren a 90 días para hacerles un pago, nosotros tratamos de hacerlo lo más acotado 
posible. Lo hemos logrado cada vez en menor tiempo estªmos reteniendo el pago pero todavía hay contratistas 
que ya necesitan el dinero y gue para ellos tal vez sea más viable pagar un costo fi~a~ciero de un mes o dos 
meses para anticipar su dinero porgue hay gue seguir trabajando. entonces lo que pongo a consideración de 
ustedes es Que los contratos todos tengan esta posibilidad Dara aue si así 19 desea el contratista y me voy por el 
mecanismo financiero de factoraje para anticipar el pago. esa sería mi propuesta. i DO sé cómo la verían 
ustedes? 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: yo creo gue es una buena opción para todos los contratistas. porgue muchas 
yeces es por cuestión del dinero, entonces valdría la pena si podemos incluirlo dentro de los contratos para que 
se pueda acceder a esa opción. sea una opción más para los mismos contratistas. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: entonces. sino tienen ningún problema podemos incluir este tipo de opción 
aue dice el Tesorero para darle viabilidad a los constructores en el caso que se les llegue atorar el dinero por 
algún motivo y guieran agilizar sus pagos todavía más de lo gue se está haciendo como lo menciona el Tesorero. 
entonces si no hay ninguna otra observación lo sometemos a su consideración para votarlo. los gue estén a 
favor: 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo , Representante Titular de la Comisión Colegiada 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Reg idora Lic. Fabio la Raquel Guadalupe laya Hernándcz, Representante Titular de la Comisión Colegiada 
Permanente de Hacienda. A favor. 

Mtro. luis Garcia Sote lo, Tesorero Municipal. A favor. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra 
Pública. A favor. 

Regidor Lic. Israel Jacobo Boj6rquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor. 

Regidor Lic. José Flores Treja, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. A favor 

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional A favor. 

Regidora Mtra. Graclela de Obaldla Escalante. Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A 
favor. 

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Tilular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
A favor. 

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
A favor. 

Lic . francis Bujaidar Ghoraichy: m i n a r ada or unanimidad con 11 v f 1 It I r 1 
suplente) la propuesta del Tesorero Municipal. 

\ y >#' # ::ev'~ 
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¿ No sé si alguien más tenga algún otro asunto que tratar? 

Ningún integrante de la Comisión refiere asunto otro que tratar por lo que queda desahogado el punto número S.
Asuntos varios de la orden de dia. 

Sin otro asunto que tratar el Representante Suplente del Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar 
Ghoraichy, da por term inada la Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obran Pública 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco año 2018, de la presente administración, siendo las 11 :30 once horas con 
treinta minutos del día 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho, elaborándose la presente acta como 
constancia, firma ndo las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace 
mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obra pública para el municipio de 
Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo. 

ranci 
Representante Su pi 

Asign.ació 

Regidor Mtro. Mario lb Rodríguez Carrillo 
Representante Titul ~ omisión Coleg¡ada 

y Permanente dl",,!9l'~ rollo Urbano. 
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Mtro. Lu is Garc la Sotelo 
Tesorero Municipal. 

In9. Oavid-:Jr;,.,_el amara Bueno 
Secretario nieo de la C~~~;~~: 

Asignación Contratos de -¡ li 

~~:;;:~i~t:F,ores Trejo 
. Titu lar 

del Partido ~)Iogista de México. 

R,:::::J~LI~C~. ~:~T~~~ Avelar 
del Partido 

~~ 
Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante 

Representante Titular 

~,_~~ .. _ ¿o::::. :"""-7''''-,-'' 
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Arq. Rafael Barragán Maldonado 
Representante Titular 

del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 

In9. A ontufar NMez 
Repr sentante Titular 

de la Cámara Mexica de la Industria de la Construcción. 

Ing. Gabrie rná dez Romo 
Represen! nte Suplente 

de la Contraloría iudadana. (Invitado). 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Primera Sesión de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública año 2018 de la presente administración. 
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