
GobH:mode 

Zapopan 

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

SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 09:30 nueve horas treinta minutos del día 30 treinta de enero 
de 2017 dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, 
Bodega 10 ubicada en Av. Parres Arias s/n Calle Interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Col. Parque Industrial 
Belenes, Zapopan , Jalisco, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Pública año 2017 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 (Segunda Sesión año 2017). 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala: Bienvenidos a la Segunda Sesión de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública del ejercicio 2017. de conformidad en lo establecido en los 
artículos 1 o ! 8° Y 9° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública del municipio de 
Zapopan, Jalisco, en la cual se desahogarán los siguientes puntos de la orden del día: 

Como punto número 1. Lista de Asistencia , que estará pasándose y como punto número 2 Verificación de 
Quórum Legal. Si me hace favor de nombrar asistencia Secretario Técnico (Ing. David Miguel Zamora 
Bueno) 

1. Lista de asistencia. 

Enseguida se pasa la Lista de asistencia para su firma y verificación . Asistiendo los siguientes integrantes: 

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

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y 
Contratación de Obra Públ ica . Presente. 

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

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy hace uso de la voz y menciona lo siguiente: 

Secretario Técnico de la Comisión 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que 
con motivo de actividades inherentes al mi función como Regidor de este H. Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco, que tenía previamente agendadas, me veo imposibilitado de asistir a la Segunda Sesión de 
Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública, convocada para el día 30 de enero del prese t 
año, por lo que le solicito que justifique mi inasistencia por los motivos anteriormente señalado . 
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, quedo a sus órdenes. Atentamente Regidor Mtro. 
Mario Alberto Rodríguez Carrillo. 

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular 
Colegiada y Permanente de Hacienda. Ausente (llega en el transcurso de la sesión) 

rna , Representante Suplente del Tesorer 
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Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública. Presente. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 
Presente. 

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

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. 
Presente. 

Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, 
Presente. 

Arq. J. Isaac Morales Pérez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
Presente. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Representante Titular de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco. Presente. 

Arq. Gerardo de la Mora Franco, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción . Presente. 

L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta, Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado). 
Presente. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, menciona: por parte de la Contraloría Ciudadana están presentando un 
oficio dirigido al Ing. David Miguel Zamora Bueno, Director de Obras Públicas en Infraestructura y 
Secretario de la Comisión de Asignación de Contratos donde dice lo siguiente: 

Por este conducto reciba un cordial saludo yen atención al oficio No. 1131 /PYCOP/2017/2-111 , recibida 
pasado 26 de enero en el que se extiende la Convocatoria para asistir a la Segunda Sesión de la Comisión 
de Asignación de Contratación de Obra Pública, la cual se llevará a cabo el próximo día 30 del mes yañ 
en curso, al respecto permito informarle que por cuestiones de agenda, no me será posible asistir a tlic 
sesión, por lo que hago de su conocimiento que en mi representación acudirá el L.C.P. Gerardo de An 
Arrieta , Director de Auditoria de esta dependencia a mi cargo. Lo anterior para gestiones administratl a 
que haya lugar. Sin más por el momento, me despido de usted. Rubrica Mtra. Adriana Romo López. 

2. Verificación del Quórum legal para sesionar. 

Una vez revisada la lista de asistencia se verifica que existe Quórum Legal, para dar por instaura a 
la Segunda Sesión de la Comisión año 2017. 

Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con 7 Titulares y 2 suplentes por e 
Quórum Legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artíc s 
10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zap 

- Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día. 
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Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, menciona: una vez verificado el Quórum Legal, ahora pasamos al 
tercer punto de esta Orden del día, 3.-Aprobación de la Orden del día, que sería la aprobación de la 
misma, 

3.-Aprobación de la Orden del día. 

ORDEN DEL DíA: 

1.- Lista de asistencia. 
2.- Verificación de Quórum. 
3.- Aprobación de la Orden del Día. 
4.- Lectura y aprobación del acta de sesión Primera de la Comisión de Asignación y Contratación 
de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
5.- Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 
2017. 
6.- Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos de 
Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida autorizadas en la comisión vigésima 
tercera de fecha 20 de diciembre del 2016, con cargo al presupuesto 2016. 
7.- Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación 
de la Licitación por Invitación Restringida declarada desierta en la comisión vigésima tercera de 
fecha 20 de diciembre del 2016, con cargo al presupuesto 2016. 
8.-Asuntos Varios. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Si no tienen ninguna duda u observación, 
consideración , los que estén a favor, favor de así manifestarlo: 

Votación: 

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

Lic. Agustín Oropeza Serna, Representante Suplente del Tesorero Municipal. A favor. \ 

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

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

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

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario Instit . al. A 
favor. 

('> 

'\ / ~~~:ora Lic. Tzitzi santill: .;;dez. Representante Suplente del partido~miento Ciudadano. 
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Arq . J. Isaac Morales Pérez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
A favor. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Representante Titular de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco. A favor. 

Arq . Gerardo de la Mora Franco, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 10 votos a favor (7 titulares y 3 
suplentes) el punto número 3.-Aprobación de la orden del día, 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Ahora pasaremos al punto número 4.- Lectura y aprobación del acta 
de sesión Primera de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

4.- Lectura v aprobación del acta de sesión Primera de la Comisión de Asignación V Contratación 
de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Este punto se refiere a las actas que se les hicieron llegar en tiempo y forma para su análisis, pudiendo 
obviar su misma lectura. Si tienen alguna observación al respecto, favor de manifestarla , si no es así 
entonces para autorizarlas lo sometemos a su consideración para su votación , los que estén a favor, favor 
de manifestarlo. 

Votación : 

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

Lic . Agustín Oropeza Serna, Representante Suplente del Tesorero Municipal. A favor. 

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

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Representante Titular del Partido Acción Nacional ¡ 
favor. \ 

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

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. A 
favor. 

Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, A 
favor. 

Arq. J. Isaac Morales Pérez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalis 
A favor. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angula, Representante Titular de la Colegio de 171~ieros Civiles del Estado 

de Jalisco. A favor. ( ~() _ l 
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Arq. Gerardo de la Mora Franco, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 10 votos a favor (7 titulares y 3 
suplentes) el punto número cuatro de la orden del día: 4.- Lectura y aprobación del acta de sesión 
Primera de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan. 
Jalisco. 

Continuamos con el punto número cinco de la orden del día yes : 

5.- Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 
2017. 

Damos cuenta que se integra a esta sesión la Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández. Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. Bienvenida 

Arq. Gerardo de la Mora Franco, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, comenta: Lic. Francis Bujaidar comenta que se nos hizo llegar un anexo del Programa 
Anual de Obra Pública, por parte de la Cámara no hemos recibido dicho documento. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Se les va a hacer llegar un anexo. 

Arq. Gerardo de la Mora Franco: está bien, gracias. 

Cede el uso de la voz el Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy al In9. David Miguel Zamora Bueno 
(Secretario Técnico). 

¿ Cómo está compuesto el Plan Anual de Obra 201 n , 

'-
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Zapopan 

PROGRAMA DE INVERSiÓN 2017 

No. Proyecto Federal Municipal 

1 Proyectos de Desarrollo Regiona l (Municipal) $ 48,425,000. 00 $ $ $ 

2 Fortaleci miento Estados y Municpios $ 54,400,000.00 $ $ $ 

3 Proyectos de Desarrollo Regional (Estado) $ 214,500,000.00 $ $ $ 

4 Consejo Metropo litano Federal $ 255,879,512.53 $ $ $ 

5 Ha bitat Sedeso I $ 3,500,000.00 $ $ 3,500,000.00 $ 

6 $ $ $ 70,910,320. 00 $ 

Inversión 

48,425,000.00 

54,400,000.00 

214,500,000.00 

255,879,512. 53 

7 POA Estatal (Solución via l Parres Arias) $ $ 120,000,000.00 $ $ 1Lu,lJUU,uuLI.uu 

8 
Metropolitano Esta tal (Renovac ión 

$ $ 21,660,000.00 $ 83,640,000.00 $ 

9 Fortamun 2017 (Capitulo 6000) $ $ $ 74,918,798.00 $ 

10 Obra Pública Multianual $ $ $ 92,402,184.69 $ 

11 Presupuesto Participativo $ $ $ 120,000,000.00 $ 

12 CUSMAX $ $ $ 171,000,000.00 $ 

• Sub total $ 576, 704,512.53 $ 616,371,302.69 $ 1,334,735,815.22 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): para el rubro de Recursos Federales 
Autorizados son $576704,512.53 (quinientos setenta y seis millones setecientos cuatro mil quinientos 
doce pesos 53/100 M.N.). para Recursos Estatales son $141'660,000.00 (ciento cuarenta y un millones 
seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) Y Recursos Municipales son $616'371,302.69 (seiscientos 
dieciséis millones trescientos setenta y un mil trescientos dos pesos 69/1 00 M.N.) que aquí es importante 
señalar que son los cuatrocientos cuarenta y cinco millones de pesos aproximadamente más los ciento 
setenta y un millón de pesos de CUS MAX. 

Ahora que es lo que está autorizado en específico de los Recursos Federales que estos ya 
etiquetados o preestablecidos . 

Antes una lámina de la distribución del presupuesto. 
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Zopopon 

¡ 616,371,303, 
46% 

46% Municipal 
43% Federal 
11 % Estatal 

ORIGEN DEL RECURSO PRESUPUESTADO 2017 

141,660,000, 
11% 

576,704,513, I 

43% 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): Les comentaba que en función de lo que estaba 
programado en el año 2016, todas estas acciones están en procesos de ejecución, que desgraciadamente 
los recursos llegaron al final del último trimestre del año 2016, algunos incluso llegaron en la última 
semana de 2016 como es el caso de la obra de Ramón Corona . 

Las primeras acciones previstas en un primer paquete con recurso Federal conlleva una inversión de 
$48'425,000 .00 que corresponden a Proyectos de Desarrollo Regional (Municipal) y están considerados 
ara la calle Ozomatlí de calle Cholollan a calle Deli en la Mesa Colorada la calle Deli de calle atlí 

a calle Acatl. 

En el caso de San Juan de Ocotán la idea es conectar de Periférico a Av. Aviación vía calle Ocampo. 
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Además se pavim entará parcialmente la lateral de Av. Vallarta entre la Av. Juan Palomar y Arias y el Ani ll o 
Periférico. 

ACCiÓN 

INVERSiÓN PROGRAMADA RECURSO FEDERAL 
DESARROLLO REGIONAL 

PROYECTO 2016 

Construcción de Vialidades con concreto hidráulico en la Zona Calle Ozomatli, de calle Cholollan a calle Delí. $7,200,000 

2018 

de la Mesa Colora da (2da etapa) en el municipio de Zapopan, f--------------f------:f-----+-----+--+---'>,~ 

Calle Delí, de calle Ozomatli a ca lle Acatl. $4,025,000 

Iroln<trlllrril:ín de Vialidades con concreto hidráulico en la Zona Calle Ocampo, de Av. Aviación a calle Independencia. $5,000,000 

San Juan de Ocotán (2da etapa) en el municipio de I---- ------------+----j-----+-----+-- ---'>,j, 

Calle Ocampo, de calle Independencia a calle Parral $5,000,000 

$9,000,000 
Ile Magnolias, de Prolongación Acueducto a Av. 

Santa Margarita. 
Construcción de Vial idades con concreto hidráulico en la Zona 1---------------+----1------+-----+------1 

$6,000,000 de Santa Margarita (2da etapa) en el municipio de Zapopan, Calle tulipanes, de Prolongación Acueducto a Av. 

lisco. I-sa_n_ta_M_a_rg_ar_lta_. ---------+-----+------+----,1------1 
Prolongación Acueducto, de Av. Santa Margarita a 

Av. Santa Esther. 

Pavimentación con concreto hidráulico de la lateral de Av. Pavimentación con concreto hidráulico de la lateral 

larta, entre la Av. Juan Palomar y Arias y Anillo Periférico, de Av. Vallarta, entre la Av. Juan Palomar y Arias y 

el municipio de Zapopan, Jalisco. i Periférico, Tramo 1. 

TOTAL 

\ ~ 
/ 
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Zapopan 
- - - - -- - - --- -- - ----- -- - - - - - -

ACCiÓN 

Construcción de la pri me ra etapa de l Centro 

Comu nitario, Centro de Empre ndimi ento, en 

Miramar. 

Rehab il itación y Manten imi ento de Pavimentos 

e Vialidades (Reencarpetamiento, sel lado, 

sustitución de lozas dañadas, calafateo y 

señalamie nto hori zontal) en di fere ntes colonias 

de l Muni io. 

Construcción de la segunda etapa de viali d 

con concreto hi dráulico en Sant a Ana Te 

Construcción de la primera etapa de vialidades 

n la colonia rea l de l va ll e. 

de viali dades, en la colonia San 

INVERSiÓN PROGRAMADA FORTALECIMIENTO 
ESTADOS Y MUNICIPIOS 

PROYECTO 

cal les por definir 

Pro longación Acueducto, de Ca lzada 

Federalistas (Av. del Va ll e) a Ca lzada 

de Av del Valle 

stán. 

Cal le Plata, de Estaño a Av. Juan 

Pablo 11. 

Calle Me lchor Ocampo, de Periférico 

a Boulevard de l Rodeo, Tramo 1. 

Calle Me lchor Ocampo, de Perifé ri co 

a Boulevard del Rodeo, Tramo 2. 

2016 

En ejecución 

En ej ecución 

$5,000,000 

$7,400,000 

$7,000,000 

$8,500,000 

$5,200,000 

$5,200,000 

2018 

$5,200,000 

$5,200,000 

ru ccióndev i a l idade~e n l acoloniaE I Vi~a . ~----------~-----~----~-----~----~ 
lIe Pro l Pino Suare z, de Periférico 

ulevard de l Rode Tramo 1. 
$6,000,000 $6,000,000 

a Boul 
$6,000,000 $6,000,000 

$4,100,000 $4,100,000 
Boulevard del Rodeo de Me lchor 

Oca a Prol. Pi no Suarez 

TOTAL $O $54,400,000 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): En el propio presupuesto Federal se etiquetaron 
$206 '500,000.00 (doscientos seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para el municipio de 
Zapopan, recurso que se utilizará para continuar con la Pavimentación en Periférico del tramo Norte
Poniente, en este caso específico desde Ayamonte hasta el límite con el ITESO. Asimismo, se etiquetaron 
también recursos ara terminar con los traba·os ue trae la ro ia SIOP Secretaria de Infraestr ura de 
Obra Pública) en el libramiento de carretera a Nextipac. ~ 

,» \\ 
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- - - - --- - - ---------------

INVERSiÓN PROGRAMADA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
A EJERCER SIOP 

ACCiÓN 

Rehabilitación de Pavimento por medio de 

concreto Hidráulico en el Periférico tramo Norte

Poniente en los municipios de Zapopan y 

Guada lajara, Jali sco. 

Libram iento Carretera Nextipac 

TOTAL 

2016 

$206,500,000 

$8,000,000 

TOTAL 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): Dentro de las acciones programadas para 
Consejo Metropolitano Federal que se muestran a continuación, se encuentran la Solución vial en Av. 5 de 
Mayo y Periférico, primera etapa, la rehabilitación de la Av. Ávila Camacho (para el caso de Zapopan de 
los Arcos hasta el lím ite municipall, la solución vial de la Av. López Mateos, tercera etapa que actualmente 
son 2 túneles que se están construyendo para incorporarte de Tlajomulco hacia Zapopan . 

INVERSiÓN PROGRAMADA CONSEJO METROPOLITANO FEDERAL 

ACCiÓN 

Solución vi al en Av. 5 de Mayo y Periférico, Primera 

Etapa. 

Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía 

en Av. Ávila Ca macho, Prim era Etapa, Mun ici pios de 

Guadalajara y Zapopan. 

Const ru cción de la so lución via l en circuito en Av. 

López Mateas Tercera Etapa. 

2016 

$ 78,799,989.65 

$56,959,403 

$120,120,120 
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Zapopan 

INVERSiÓN A GESTIONAR CON EL GOBIERNO FEDERAL (SEDESOL) 

ACCIÓN 

Pavimentación de Concreto hidráuli ca en la calle 

Casiano Torres poni ente, Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

Pavimentaci ón de Concreto hidráu li ca en la call e 

Casiano Torres poniente, Segunda Etapa, Municip io 

de Zapopan, Jali sco. 

TOTAL 

2016 

En ej ecuci ón $0 

$7,000,000 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): En el caso del Ramo 33, están en el proceso de 
ejecución los $60 '000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) aproximadamente del año 2016 y 
para este año 2017 se tiene una asignación de $70 '910,320.00 (setenta millones novecientos diez mil 
trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) , que estas obras habrán de aprobarse por medio de COPLADEMUN 
siempre y cuando cumpla con las reglas de operación del FAIS y que cuente con las autorizaciones 
técnicas por parte de Obras Públicas e Infraestructura. Se muestra tabla . 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICI PAL (RAMO 33) 

ACCiÓN 

Primera etapa de al umbrado público en las calles Jardines de l Vergel pon iente y 

oriente, Jardines de los Olmos, Jard ines de los Álamos, Jardi nes de los Ce rezos, 

Jardines de las Magnolias, Ja rdines de l Oyamel, Jardines de los Níspe ros, Jardines de 

los Capu l ines, Jard ines de los Tamari ndos, Jardines de los Manzanos, Jardines de l 

Jardines de las Parras, Jardines de los Ci ru elos, Jardines de los Membrill os, Jardi nes 

de los Naranjos, Jardines de los Ébanos Oriente y Poniente, Jardines de los Robles 

Orien te y Poniente, Av . Del Vergel Poniente, Jard ines de los Ce rezos, Jardines de las 

Higueras, Jardines de las Caobas, Jard ines de l Oyame l, Jardines de la Rosa Morada, 

Jardines de los Abetos, Jard ines de los Nogales, en la colon ia Jardines de l Vergel I 

sección; Primera etapa de alumbrado púb li co en las call es Euca l ipto, Ciprés, Aztecas. 

Daniel Duarte, Humberto Chavi ra, Las Torres, J. Carlos Rive ra Aceves, José Bañuelos 

Guardado, en la colonia Lomas del Centinela, mun icipio de Zapopan, Jalisco. 

Const rucción de línea de Agua Potab le y drenaje san itari o en la call e Jíca ma, de ca ll e 

Limón a ce rrada, call e Carlos Herrera Jasso, de Ca ll e Limón a Ca ll e Jícama, Privada 

Mango, de Ca ll e Carlos Herre ra Jasso a Cerrada; en la Colonia Mesa Colorada Oriente. 

y construcción de línea de drenaje san itario en la ca ll e Paseo de los Ahuehuetes, de 

call e Paseo de los Almendros a call e Paseo de los Guayabos y Ca lle Paseo de los 

Guayabos de Calle Colori nes a Ca lle Paseo de los Ahuehuetes, en la Colonia Mesa de 

los Ocotes; en el Municipio de Zapopan, Jali sco. 

Construcción de pavimento zamepado en la call e Laureles, de ca lle Paseo de los 

Manzanos a calle Palmeras, en la colonia Lomas de Tabachi nes I sección, en el 

Construcción de pavimento zamepado en la calle Laure les, de calle Paseo de los 

Manzanos a calle Palmeras, en la coloni a Lomas de Tabachines I sección, en el 

municipio de Zapo an, Jali sco. Frente 2 

Pavimentación con empedrado zampeado de la calle El Salto, de ca ll e Fernando 

Montes De Oca a call e Valentín Gómez Farías; Construcción de Andador en la call e El 

Sal to de la calle Valentín Gómez Farías al Arroyo, mun icipio de Zapo pan, Jalisco 

2016 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 
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COMISiÓN DE ASIGNACiÓN Y CONTRATACiÓN 

Gobierno d,., 

DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

Zapopan 

ACCiÓN 2016 2018 

Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable, drenaje sanitario y 

al umbrado público, en la calle Abel Salgado, de Carretera a Saltillo a calle Ojo de En ejecución 

Agua, en la colonia Agua Fría, municip io de Zapopan Jalisco, frente 1. 

Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable, drenaje sanitario y 

alumbrado público, en la calle Abe l Salgado, de Carretera a Saltillo a calle Ojo de En ejecución 

Agua, en la colonia Agua Fría, municipio de Zapopan Jalisco, frente 2. 

Pavimentación empedrado zampeado, línea de agua potable y drenaje sanitario, en 

la calle laure l, de calle Abelardo Rodríguez a calle Palmeras y calle Palmeras, de calle En ejecución 

laure l a Cerrada, en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Zapopan Jalisco. 

Primera etapa de alumbrado público en las calles Jardines de l Verge l poniente y 

oriente, Jardines de los Olmos, Jardines de los Álamos, Jardines de los Cerezos, 

Jardines de las Magnolias, Jardines del Oyamel, Jardines de los Nísperos, Jardines de 

los Capulines, Jardines de los Tamarind os, Jardines de los Manzanos, Jardines del 

Jardines de las Parras, Jard ines de los Ciruelos, Jardines de los Membril los, Jard ines 

de los Naranjos, Jardines de los Ébanos Oriente y Poniente, Jardines de los Robles 
En ejecución 

Oriente y Poniente, Av. Del Verge l Poniente, Jardines de los Cerezos, Jardines de las 

Higueras, Jard ines de las Caobas, Jardines del Oyame l, Jardines de la Rosa Morada, 

Jardines de los Abetos, Jardines de los Nogales, en la colonia Jardines del Ve rge l I 

sección; Primera etapa de al umbrado público en las calles Eucalipto, Ciprés, Aztecas. 

Daniel Duarte, Humberto Chavira, l as Torres, J. Carlos Rivera Aceves, José Bañuelos 

Guardado, en la colonia lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. 

Construcción de línea de agua potable en la calle Tuna, de cal le Carlos Herrera Jasso 

a calle Vista Hermosa, calle vista al poniente, de calle Carl os Herrera Jasso a calle 

Vista Hermosa, calle Vista Sur, de calle Vista Bonita a calle Vista Al ta y call e Vista En ejecución 

Rivera, de calle Vista Bonita a cal le Vista Alta, en la colonia Vista Hermosa, en el 

municipio de Zapopan Jalisco 

Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en la calle Panorama, 
En ejecución 

tramo 1, municipio de Zapopan, Jal isco. 
'11 ACCiÓN 2016 jg;2l)j;jf':!' ..,.:~ 2018 

Pavimentación con empedrado zampeado en la ca ll e Mármol, de calle Cantera al 

arroyo y cal le Obsidiana, de calle Opalo a calle Coral , en la colonia Pedregal de En ejecución 

Zapopan (Loma el Pedregal), en Zapopan, Jalisco 

Primera etapa de la construcción de red de agua potable y de drenaje san itari o en las 

call es Jícama, Carlos Herrera Jasso, Privo Fresa, Pitaya, Privada Piña, Privada Mango y 

Durazno en la colonia Mesa Colorada Crucero; Primera etapa de la construcción de 

drenaje sanitario en las calles Guayabos, Ahuehuetes, Manzanos, Nogales, en la En ejecución 

colonia Mesa de los Ocotes; Primera etapa de la sustitución de la red de drenaj e 

san itario en las call es Hilo Rosa, Privo Hil o Café, Hilo Verde, Privo Hilo Rosa, Hil o 

negro, en la colonia Las Agujas, municipio de Zapopan, Jalisco. 

Alumbrado público en la calle Santa Maria, de calle Santa María a calle Dolores 

Rodríguez, calle Dolores Rodríguez de calle Sant a Maria a calle Jalisco, Privada Lagos 

De Moreno de call e Jalisco al Arroyo, call e Teq uila de call e Jali sco al Arroyo, calle En ejecución 

Agua Prieta de calle Jalisco al Arroyo, en la colonia Lomas Del Refugio, en el 

mun icipio de Zapo pan, Jalisco. 

Construcción de línea de agua potable en la calle 22 de Jun io, Privada 12 de Octubre, 

Prolongación Vicente Guerrero, Privada Niño Art ille ro 1, Privada Niño Art ill ero 2; 
En ejecución 

Rehabi l itación de drenaje sanitario en la calle Niño Artille ro, en la colon ia Indígena 

de Mezquitán I Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. 

Constru cción de línea agua potable en la calle Miguel Hi dalgo, de calle Josefa Ortíz 

De Domínguez a Cerrada, en la colon ia Indígena De Mezquitan I Sección, en el En ejecución 

mun icipio de Zapopan, Jalisco. 

Construcción de la primera etapa de línea de agua potable en la colonia Colinas del 
En ejecución 

Rio, en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Constru cción de línea de drenaje sanitario en la calle Rosal, de calle Colorines a calle 

Jazmín, en la colonia Floresta De l Collí; Obra complementaria de la línea de agua 
En ejecución 

potable, en la colonia Misión San Genaro (Nuevo México), en el municip io de 

Zapopan Jali sc (\ 
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COMISiÓN DE ASIGNACiÓN Y CONTRATACiÓN 

Gobiemod::: 

DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
SEG UNDA SESiÓN AÑO 2017 

Zapopan 

ACCiÓN 2016 2018 

Electrificación y alumbrado público en ca lle Latón, de cal le Plati no a ca lle 

Ce ntenario, ca l le Li moni ta, de ca ll e Níquel al Arroyo y ca lle Uranio, de cal le Río Bajo En ejecución 

al arroyo, en la co lonia Arena les Tapatíos 11, en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Construcción de línea de conducción de agua potable, en la loca lidad Los Patios, de 
En ejecución 

pozo Los Patios A Conexión Existente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Perforación y equipamiento de pozo en la localidad de Los Patios, en el municipio de 
En ejecución 

Zapopan, Jal isco. 

Electrificación de pozo, en la local idad Los Patios, en el municipio de Zapopan, 
En ejecución 

Jalisco. 

Construcción de linea de agua potab le en la Carretera a San Esteban de Carretera a 

Saltillo a calle Norte, en la localidad de San Isidro, en el municipio de Zapopan, En ejecución 

Jalisco. 

Construcción de línea de conducción de agua potable de 3" de tubería ga lvanizada, 
En ejecución 

en la loca lidad San José, en el municipio de Zapopan, Jalisco . 

Electrifi cación en la ca lle La Sidra, de ca lle Naranjo a 700 m, en la loca l idad San 
En ejecución 

Esteban, en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Linea de electrificación de pozo, en la localidad Milpil las Mesa De San Juan, en el 
En ejecución 

municipio de Zapo pan, Jalisco. 

Construccion de concreto zampeado en calle Paseo de los Manzanos de la Colonia 
En ejecución 

Lomas de Tabachines I Seccion 

Construccion de concreto zampeado y pasos peatonales en la ca lle manzanos de la 
En ejecución 

co lon ia Agua Fria 

Construcción de obras de agua potable, alcantari llado y electrificación, en zonas de 
$70,910,320 

ate nión priorita ria, por autorizarse en el pleno de CDPLADEMUN . 

TOTAL .$'lO,91o'~;:< $6,054 

TOTAL 

$0 

$0 

$0 " 

$0 

$0 

$°11 

$0 \ 

$0 \ 

$0 

$0 

$70,910,320 

$70,910,320 

Ing . David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): Dentro del Presu puesto Estatal están 
etiquetados $120 '000,000.00 (ciento veinte millones de pesos 00/1 00 M.N.) para la solución vial frente a la 
Bibl ioteca Juan José Arreola , en la Huella urbana Periférico-Belenes-Parres Arias , que es para suprimir el 
Periférico en este punto del cruce con la Av. Parres Arias . 

INVERSiÓN PROGRAMADA PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL (POA) ESTATAL 

Huella Urbana Periférico - Belenes - Parres Arias 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): Dentro de la Renovación urbana de las zonas 
comerciales se está considerando la aportación municipal para esta misma solución vial de Parres Arias 
con una inversión de $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), $20 '000,000.00 (veinte 
millones de pesos 00/100 M.N.) para la zona comercial de Av. Constituyentes que es la avenida que 
colinda con el Centro Cultural 45'300000.00 cuarenta cinco millones trescientos mil esos 00/100 
M.N.) para continuar con los carriles centrales de López Mateos, de las Águi las a Plaza del Sol. 
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COMISiÓN DE ASIGNACiÓN Y CONTRATACiÓN 

Gobierno de 

DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

Zapopan 

INVERSiÓN PROGRAMADA CONSEJO METROPOLITANO ESTATAL , , 

(RENOVACION URBANA EN AREAS y ZONAS COMERCIALES) 

ACCIÓN 
;, 

2016 b,~I~f~2.0il~~~j 2018 

Renovac i ón urbana en área habitaciona l y de zona 

comercial del Andador 20 de noviembre, en el Centro de En ejecuci ón 

Zapopan, Jal isco 

Renovac ión urbana de área habitacional y de zona 

comerci al de laterales de Av, Aviación, del tramo de Av, 
En ejecución 

Juan Gil Preci ado a Camino Antiguo a Tesistán, en 

Zapopan, Jalisco, 

Renovación urbana de área habitac ional y de zona 

comercial de Av, Av iac ión, del tramo del i ngreso de Base 
En ejecución 

Aérea No 2, a Camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, 

Jal isco, 

Renovación urbana de área habitacional de lateral 

poniente de Periférico, de Prolongación Av, Central 

Guillermo González Camarena a Ca ll e 5 de Mayo (Inc luye 
En ejecución 

puente peatonal sobre Per iférico), para interconexi ón 

comercial a Calle 5 de Mayo, Andares, Av, Av iación, Zona 

Real, y Av, Va llarta, en Zapopan, Jalisco, 

Renovac i ón urbana en área habitaci ona l y de zona 
$40,000,000 

comercial de solución vi al Parres Arias 

Renovación urbana en área habitac ional y de zona 
$20,000,000 

comercia l de Av , Constituyentes 

Renovación urbana en área habitacional y de zona 

comercial de Av, López Mateos, de Las Aguilas a Plaza del $45,300,000 
Sol 

TOTAL E;i~'W~ $O 

el presupuesto participativo, 
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COMISiÓN DE ASIGNACiÓN Y CONTRATACiÓN 

Gobierno de 

DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

Zapopan 

INVERSiÓN AUTORIZADA RECURSOS MUNICIPALES 
(OBRA PÚBLICA FINANCIADA) 

Proyecto 

Reh ab ilitación de la pavimentación de la Av. 

López Mateas 5ur de Périférico 5ur a Av. 

Copérnico (carri les centrales se sust itutyen con 

concreto hidráulico). 

Rehabilitación y manten imiento de pavimentos 
de via lidad es (reencarpeta miento, se ll ado, 

st itució n de lozas dañadas, calafateo y 

seña lamiento horizontal) en diferentes colonias 

del municipio. 

Inversión 

$73,473,638 

$73,152,671 

Estatus 

En ejecución $15,164,360 $51,812,037 

En ejecución $9,743,220 

Es por esto que los recursos que se van a tomar estrictamente para solventar las demás acciones de 
gobierno del municipio son $74'918,798.00 (setenta y cuatro millones novecientos dieciocho mil 
setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). 

INVERSiÓN MUNICIPAL PROGRAMADA (FORTAMUN) 2017 

Acciones 
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DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

Zapopan 

11 Unidades Deportivas 

ti Peatonalización y Movilidad no 
Motorizada 

III Prevención y atención a 
contingencias 

ID Lonarias y Obra Complementaria 
en instituciones educativas 

Estudios y Proyectos 

lflI Control de calidad 
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COMISiÓN DE ASIGNACiÓN Y CONTRATACiÓN 
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA REHABILITACiÓN DE MERCADOS 2016 - 2018 

eléctricas e hidráulicas, red contra incendios, baños, accesibilidad, pintura 

RehabilitaCión del Mercado Audito rio, (Alcances: instalac iones eléctricas 

e hidráulicas, red contra incendios, ba ños, accesibi lidad y pintura). 

En ejecución 

Presupuesto 

Partici 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA REHABILITACiÓN 
DE UNIDADES DEPORTIVAS 2016 - 2018 

Rehabili tación de instalaciones y construcción de Centro Comunitario 

dentro de la Unidad Deportiva del Polvorin, Municipo de Zapopan, Jalisco. 

Rehabilitación de la U nidad Depo rtiva Miramar, (Alca nces: canc ha de fut 

bol de pasto sintético, dos canchas de usos múltiples, modulo de 

seguridad, ba ños, andadores, accesibi lidad universal, pintura y alumbrado 

11 

ha de fut bol de pasto sintét ico, cancha de usos múltiples, modulo de 

accesibilidad unive 

Rehabilita ción de la Unidad Deportiva San Juan de Ocotán (Alcances: 

cancha de fut bol de pasto sintético, cancha de usos múltiples, modulo de 

seguridad, baños, andadores, accesibilidad universal, pintura y alumbrado 

Jalisco. 

En ejecución 

En ejecuc ión 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecuc ión 

En ejecución 

En ejecució n 
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DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

Zopopan 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA REHABILITACiÓN 
DE UNIDADES DEPORTIVAS 2016 - 2018 

Unid i i 

Rehabilitación de baños Públicos en el Centro Acuático Zapopan, Unidad 

Deportiva Francisco Villa y en la Unidad Deportiva Base Aérea, munic ipio 

de Za Jalisco. 

Rehabilitación de baños Públicos en Parque la Estrella, Unidad Deportiva 

Lomas de Zapopan" El Mercado" y en la Unidad Deportiva El Briseño, 

de béisbol con pasto sintético, cancha de usos múltiples, modulo de 

juegos infa ntiles, gimnasio al aire libre, baños, andado res, accesibilidad 

Rehabilitac ión de la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán (Alcances: 

dos canchas de fut bol de pasto sintético, dos canchas de usos múltiples, 

modulo de seguridad, baños, modulo de juegos infantiles, gimnasio al aire 

libre, a ndadores, accesibil idad universa 1, pintura y alumbrado público) 

Construcción de la Unidad Deportiva Santa Lucia (Alcances: cancha de 

Fut Bo17, Cancha de Usos multiples, Plazoleta de Ingreso, 

Estacionamiento, Gimnasio al aire libre, Modulo de baños, Área de 

cercado 

Construcc ión de alberca olímpica, dos canchas de béisbol con pasto 

sintético, dos canchas de usos múltiples, modulo de juegos infantiles, 

rtiva El Briseño. 

Construcción de alberca de rehabil itación en la Unidad Deportiva 
Tabachines . 

En ejecuc ión 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

Ejecutada 

CUSMAX 

CUSMAX 

$45,000,000 

$16,000,000 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA OBRAS SECTOR SALUD 2016 - 2018 

Terminación del Hospital Genera l de Zapopan. 

Rehabili ta ción de Cruz Verde las Águilas. En ejecución 

Rehabilitación de Cruz Verde de Santa Lucia. En ejecuc ión 

Rehabil itación de Cruz Verde Federalismo. En ejecución 

Rehabilitac ión de Cruz Verde Villas de Guadalupe. En ejecuc ión 

rminación de Centro de 5alud San Esteban En ejecución 

Terminación de Centro de Salud Paraisos del Co lli En ejecuc ión 

Terminación de Centro de Salud Ixtacan En ejecución 

Terminación de Centro de Salud Atemajac En ejecuc ión 

Construcción de Clínica en Valle de Los Mo linos. 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$45,000,000 

$16,000,000 
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DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
SEGUNDA SESIÓN AÑO 2017 

Zapopan 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA OBRAS DE PEATONALlZACIÓN 
y MOVILIDAD NO MOTORIZADA 2016 - 2018 

ACCIÓN 

Señalización vertical y horizontal en diferentes obras del 

municipio de Zapopan, frente 1 y 2. 

Rehabilitación de ciclovía Santa Margarita e iluminación. 

Primera etapa de la peatonalización en varias colonias y 

vialidades del municipio (Incluye: machuelos, 

banquetas, accesibilidad universal y bolardos). 

Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del 

área de influencia de escuelas, hospitales, mercados, 

centros culturales, plazas públicas y clínicas. 

Sustitución de rejillas de bocas de tormenta . 

Estacionamiento para bicicletas en Santa Margarita. 

Estacionamiento para bicicletas en Guadalupe y 

Periférico. 

Zona 30 Chapa lita. 1 

TOTAL 

2016 2018 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

$20,000,000 $14,000,000 

En ejecución 

$1,000,000 

$1,000,000 

$40,000,000 

$56,000,000 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA 2016 - 2018 

ACCIÓN 

Perforación y equipamiento de pozo en el ejido de 

Copalita. 

Electrificación de pozo en Ejido Copa lita y Cerca 

Morada. 

Construcción de la red de agua potable y de drenaje 

sanitario en la carretera l a Venta del Asti ll ero - Santa 

Lucía, en la colonia La Soledad, localidad de Nextipac, 

munici de Za Jalisco. 

Construcción de líneas de conducción y redes de 

distribución de agua potable, en diferentes colonias y 

localidades del mu 

Rehabilitación de pozos, en diferentes localidades del 

muni 

Rehabi litación de tanques de almacenamiento de agua 

I en varias loca lidades del mu 

TOTAL 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución $10,000,000 

$1,600,000 

$8,000,000 
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COMISiÓN DE ASIGNACiÓN Y CONTRATACiÓN 

Gobierno el::. 

DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

Zapopan 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA REHABILITACiÓN Y CONSTRUCCiÓN 
DE EDIFICIOS PÚBLICOS 2016 - 2018 

ACCiÓN 

Rehabilitación de la Presidencia Municipal (Alcances: 

instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, 

cubierta central y lateral, impermeabilizac"ión, 

accesibilidad, baños, puertas de acceso principal, 

herrería y carpintería, aire aco ndicionado, área de 

cabildo, planta de emergencia, drenaje pluvial, balcones, 

pintura, fachadas). 

Rehabilitación de la Unidad Administra tiva Las Águilas 

(Alcances: cubierta, pintura, instalaciones eléctricas, 

insta laciones hidráulicas, nave central, 

impermeabilización, accesibilidad, baños 

puertas de acceso principal) 

Adecuación de Parque de la Unidad de Manejo Animal 

(Villa Fantasia) 1 

TOTAL 

2016 

Obras 

parcialmente 

ejecutadas 

conjuntamente 

con la Dirección 

de Edificios 

En ejecución 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

2018 

$0 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA OBRAS DE PREVENCiÓN 
Y ATENCiÓN A CONTINGENCIAS 2016 - 2018 

ACCiÓN 

Solución pluvial (colector pluvial de 36" y bocas de 

tormenta) en la calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, en la 

localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. 

Rehabilitación de cauces, corrección de canales, 

mantenimiento de puentes, limpieza y desazolve, en 

diferentes localidades del municipio. 

Obras de atención a contingencias, en diferentes 

colonias y localidades del municipio . 

TOTAL 

2016 

En ejecución 

Terminada 

Terminada 

2018 

$15,000,000 $10,000,000 

$5,000,000 $10,000,000 

$20,000,000 

INVERSiÓN PROGRAMADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
FUERA DE POLíGONOS Y COMPLEMENTO RAMO 33, 2016 - 2018 

Complemento a obras con recurso federal, dentro de 

los poligonos autorizados en los programas de Ramo 33 

y Habitat. 

TOTAL 

2016 

En ejecución $0 

.. .... ~~ ~-~~- -
'.r} .. ,':-.. , .,'":,' 
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$20,000,000 

TOTAL 

$0 

$0 

$0 

$0 

TOTAL 

$0 

$25,000,000 

$15,000,000 

$40,000,000 

$20,000,000 
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INVERSiÓN PROGRAMADA PARA LONARIAS y OBRA COMPLEMENTARIA 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2016 - 2018 

ACCiÓN 

Estructuras con lanaria para protección de rayos 

ultravioleta, en diferentes escuelas del municipio. 

Construcción de bardas perimetrales y baños en 

diferentes escuelas del municipio. 

Rehabilitación de infraestructura eléctrica, hidráulica en 

diferentes escuelas del municipio. 

TOTAL 

En ejecución 

- " ~ 
; - ~ -¡;~ t '--, ""1"- -~ 

~.' . 

$10,000,000 $35,000,000 

$3,500,000 $5,000,000 

$1,500,000 $2,000,000 

$42,000,000 

$45,000,000 

$3,500,000 

$57,000,000 

INVERSiÓN PROGRAMADA OBRAS EN PANTEONES MUNICIPALES 2016 - 2018 

ACCiÓN 

Rehabilitación y reforza miento de bardas perimetra les 

en panteones municipales. 

Remodelación de Sanitarios y Oficinas en los 7 

cementerios Municipales. 

Construcción de comedor, vestido res y horno 

crematorio; y conclusión de obra negra de la capilla de 

velacióndentro del cementerio de Altagracia. 

Construcción de Cementerio dentro del Fortin. 

Construcción de gavetas verticales en el cementerios de 

y Nuevo Tesistán. 

2016 

En ejecución 

En ejecución 
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2018 TOTAL 

$10,000,000 $10,000,000 

$20,000,000 $20,000,000 

$10,715,000 $10,715,000 

$15,000,000 $15,000,000 

$6,500,000 $6,500,000 
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INVERSiÓN PROGRAMADA PARA REHABILITACiÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL 2016 - 2018 

Construcción de muro peri 

i tíos. 
Demo lición y construcc ión de muro perimetra l, estructura y malla 

sombra para cancha, piso de concreto, en el CDC 15 en la localidad de 

San Juan de Ocotán. 

Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos 

ultravioleta, pozos de fi ltración, cancelería y albañilería en el CRI ubicado 

en Av. Laureles, colonia Unidad Fovissste; Pintura y aplanados en el aula 

del CDI No. 3, ubicado en Av, Laureles, colo nía Unidad Fovissste; 

Suministro y colocación de lona, colocación de ladrillo de azotea e 

impermeabilización en el área de consultorios y albañilería en el CEMAM, 

ubicado en la calle cerrada Santa Laura, colonia Santa Margarita Primera 

I 

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura en Centros de 

Desarrollo Infantil Comunitario, Centro de Desarrollo Comunitario, 

Centros de Desarrollo de Adultos Mayores, instalaciones operativas y 

administrativas. 

María del Pueblito ubicada en calle Independencia S/N colonia Santa María 

del Pueblito; Santa Margarita ubicada en calle Santa Matilde SIN colon ia 

Santa Margarita; Miguel de la Madrid ubicada en calle López Portillo SIN 

colonia Miguel de la M adrid; y Villas de Guadalupe ubicada en calle Febronio 

Lara esquina María Perfecta Llamas SIN colonia Villas de Guadalupe, 

rucción de la celda S en el relleno sanitario 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 
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$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$3,000,000 $3,000,000 $6,000,000 
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19 
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21 
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INVERSiÓN PROGRAMADA PARA CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 2016 - 2018 

ACCIÓN 2018 TOTAL 

Control de calidad de diferentes obras. En ejecución $1,871,303 $6,000,000 $7,871,303 

Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimento s 
En ejecución $500,000 $6,000,000 $6,500,000 

de diferentes obras. 

Estudios de geofísica pa ra pozos. $500,000 $400,000 $900,000 

Estudios bá sicos topográ ficos de diferentes obras. En ejecución $1,047,495 $5,000,000 

TOTAL $17,400,000 

estas áreas que en estos momentos no se podrían atender. 

RECURSOS ADICIONALES POR CONCRETARSE 

Proyecto Federal Municipal Inversión 

Contratado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0 $0 $100,000,000 $100,000,000 

Remanentes Ramo 33 FAISM (2009-2015) $0 $0 $72,704,887 $72,704,887 

mpliación de Fortalecimiento Estados y Mu ni cipios $70,000,000 $0 $0 $70,000,000 

Fondo Comun Concursable de Infraestructura (FOCOCI) $0 $40,000,000 $0 $40,000,000 

Centro Integral de Servicios Zapopan (ClSZ) $0 $0 $540,029,204 $540,029,204 

Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación del 
$0 $0 $60,000,000 $60,000,000 

C5 

$0 $0 $100,000,000 $100,000,000 

cción de Plaza Laure les $0 $50,000,000 $0 $50,000,000 

Inversión adici onal para infraestructura diversa $0 $0 $221,800,000 $221,800,000 

Subtotol $70,000,000 $1,254,534,091 
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Ampliación de Fortalecimiento para los Estados V Municipios por $70'000,000.00 (setenta millones de 
pesos 00/100 M.N.), así como $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) en presupuesto 
Estatal para el FOCOCI que a la fecha aún no se han concretado. Por otra parte, se espera que con la 
venta de terrenos se puedan obtener $540'029,204.00 (quinientos cuarenta millones veintinueve mil 
doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.) como mínimo para el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) 
se requiere una asignación de $60'000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) para el Centro de 
Comando, Control , Comunicaciones, Cómputo V Coordinación del Complejo C4 V C5, $100'000,000.00 
(cien millones de pesos 00/100 M.N.) adicionales para trabajos mantenimiento V conservación de 

avimentos e inversión adicional ara infraestructura diversa or 221 '800000.00 doscientos veintiú f'] 
millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) . 

Este es el panorama general en inversión para el año 2017. 

La verdad es que si no hay estas ampliaciones, pues gran parte del provecto va quedar pendiente. 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional , 
uso de la voz y pregunta: 

. Los datos ue tenemos en $0.00 or otro lado tenemos al unos rubros en e·ecución todo lo ue d·ce. 
"en ejecución" que no contempla 2017 está financieramente solventado? i No vemos a tener problemas: 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): son estos $100'000,000 (cien millones de 
pesos) la otra parte que está en ejecución son realmente recursos federales que llegan en el último 
trimestre del año V muchos de estos ll egaron en diciembre de 2016. 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: i pero si hay suficiencia presupuestal para lo autorizado por esta 
Comisión? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): para los recursos Federales V Estatales, está 
completamente garantizado, lo que si falta de garantizar son estos $100'000 ,000.00 (cien millones de 
pesos 00/100 M.N.) que son de recursos municipales. 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: i V esos a que programas se irían orientados? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): esos recursos serían orientados 
con los compromisos de año 2016. 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: i adicional a lo que le tocaba ejercer a obra pública? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): adicional a lo que le tocaba ejercer a obra 
pública, es correcto . 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: i por qué conceptos son? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): la mayoría son para pavimentaciones, el área 
de obras públicas tuvo que entrarle al bacheo, mejoramiento de vialidades, tramos a Picachos, se entraron 
a una serie de programas de acciones específicas que obras públicas no tenía consideradas. 

tos cuatro mil oCRocientos ochenta 
Página 24 de 39 
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Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: pero nos había informado Tesorería que eso iba sobre los ciento y 
tantos millones de pesos. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): en las cuentas nos están informando que de los 
$60'000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) de 2016 quedan remanentes desde 2009 y son 
por $72704,887.00 (setenta y dos millones setecientos cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos 
00/100 M.N.) . 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: i de esos $1 ,094 '534,091 .00 (mil noventa y cuatro millones 
quinientos treinta y cuatro mil noventa y un pesos 00/100 M.N.) faltan esos $72704,887.00 (setenta y dos 
millones setecientos cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): para sacar lo del año 2016, de 
municipal son $100 '000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.) porque 
federales y recursos estatales que vienen sus asignaciones completas . 

programa pesos 

El Arq . Gerardo de la Mora Franco, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción hace uso de la voz y pregunta : ¿existe un rubro de recursos adicionales por concretarse 
algunos mencionaste que están determinados por la venta de predios que se desincorporaron para 
beneficio del municipio y los demás recursos por que créditos son financiados o serían fondeados? 

Arq. Gerard o de la Mora Franco: i pero no entran dentro de este programa? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): si se dan los pasos que deben darse sí. 

Arq . Gerardo de la Mora Franco: como información solamente. 

Hace uso de la voz el Regidór L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Representante Titular del Partido 
Acción Nacional y comenta: i los primeros $60'000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) del 
C4, no se tenían contemplados? 

Pág ina 25 de 39 
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Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: habría que verlo con el Tesorero, para que le de suficiencia 
presupuestal ahorita con los ajustes que se tienen que hacer sobre el tema de los remanentes que habrá 
por el subejercicio del periodo anterior. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: no es un remanente, era una asignación que se tenía. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): es que en dado caso , se deberían tener 
$140'000,000.00 (ciento cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) si es que se tuvieran aquí y 
desgraciadamente en el sistema de obras públicas no hay ningún cinco . 

i. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: i y los $60'000,000 .00 (sesenta millones de pesos 00/100 
M.N.) de este año? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): tendríamos que tener 
$100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.) 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: nada más que no sé si los $60'000,000.00 (sesenta 
millones de pesos 00/100 M.N.) estén porque así habíamos acordado. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico) : o tenía entendido ue había unas cuenta 
administración, es cosa que me los manden a obras públicas. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: el tema es nada más la asignación Regidor L.e.p. Luis Guillerm 
Martínez Mora. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: yo tengo otra duda, es más tenemos con esto meses y 
meses y no se hace nada, el otro tema es que traíamos $500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 
00/100 M.N.) de presupuesto, pero en esos $500'000,000 .00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
reducíamos ciento y tantos millones de pesos, que eran de obra pública del año 2016 y parte de 2017 y 
quedaban trecientos y tantos millones de pesos y con el CUS MAX, nos íbamos a cuatrocientos ochenta 
millones de pesos aproximadamente, y aquí veo seiscientos millones aproximadamente. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: eso es lo que me preocupa, los ciento y tantos millones 
de pesos que no sé por qué los cargó al presupuesto de egresos 2017, si son obras de 2016. 

- Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): no debería de cargarse ese dinero, se supone 
que lo tiene la Tesorería. 
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Entonces, sumamos los quinientos millones más los ciento cuarenta millones y nos daba seiscientos 
cuarenta millones de pesos. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): para CUSMAX son $171'000,000.00 (ciento 
setenta y un millón de pesos 00/100 M.N.), no son exactamente quinientos millones de pesos, hay 
verdades ocultas en donde informó Tesorería, pero dentro del presupuesto que se asigna de quinientos 
millones de pesos, esta también todo el gasto de operación de obras públicas, cuando no debería de ser 
así, aquí es invitar a Tesorería porque aquí hay una ambigüedad de los datos que se dan, no hay un 
sistema donde se puedan verificar los datos. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: si partimos de cómo van los números de recaudación , por 
ejemplo del -pago de predial, estamos hablando, en mi opinión, que si acaso llegaremos a 20% más, si 
bien nos va en la recaudación, entonces ahora si debemos que reacomodar aquello que se deba 
reacomodar. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: pues ahorita esos sesenta millones para poder iniciar el C4. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): no, pues en general todo . 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: ~d~e~o~r..:::s.!.J.í ~~~~~-"'-'-~==="'--"'-"'--'=-"'-'==,*""r= 
ha datos ocultos como dice el in eniero se demuestra ue el asto o erativo viene car ado dent~o 
gasto de obra pública pues está mal porque es capítulo 1000, si está así está incorrecto, y luego si , o 
vamos a la recaudación como tal yo creo que no vamos a llegar a los novecientos millones de pesos,\ sj) 
eso llega a suceder i en qué va a afectar? 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: pues habrá que poner un desglose de cuáles son las partidas, 
independientemente del gasto operativo de obras públicas, en otro rubro poner todo lo que son las obras 
que hay disponibles para ver hasta donde se puede llegar, esperando tener una recaudación como la que 
se había dicho anteriormente. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: pues hay que aprobar, quien nos está obstruyendo para 
el programa operativo de 2017 es la propia Tesorería, pero no están las cosas claras i Cómo podemos 
aprobar lo que hoy debemos aprobar en lo que respecta de obra pública si tesorería no está claro en el 
recurso? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): o así como está no ha ran cosa 
vas a dejar muchas acciones pendientes que son prioritarias para el gobierno municipal. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: lo ue udiéramos hacer es tener una reunión con el Tesorero a 
que nos dé claridad y decir hasta donde y luego presentarlo aquí con ustedes, ya con el 100% de claridad 
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Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: además en CUSMAX una parte es para la intervención en la zona 
donde se cobró el impuesto, es una parte pero no es en todo. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: yo pienso que obedece a una plática que deben tener 
entre tú Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy como presidente de la Comisión de Obra en representación del 
presidente municipal y el Presidente para que le deje en claro cómo vamos a abordar el tema y que se 
firme para poder aprobar un plan , sino i cómo podemos ahorita aprobar un proyecto si no tenemos 
seguridad en lo que aprobamos? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): gran parte de las acciones im portantes no 
tienen recurso, ese es el tema. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: en lo que si me puedo comprometer Regidor L.e.p. Luis Guillermo 
Martínez Mora es en sentarme a platicar con el Tesorero y ver cada una de las partidas y de donde va a 
salir para que lo de jen etiquetado y que inclusive el tesorero participe en esta mesa y que el Tesorero esté 
para que esté consciente de lo que se va a probar y de los recursos que se van a ejercer para este 2017. 
También nos había dicho ue él tenía la cifra del sube'ercicio de donde odemos dis oner 
complementar esto el día de hoy, entonces sería cuestión de reunirnos mañana con él. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: a ver entonces . se tienen setecientos 
pesos? 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: no nos ha dicho nada todavía cuanto es . 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: si le parece Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez, deme 
oportunidad de la revisión con el Tesorero (Mtro. Luís García Sotelo) y podemos hacer una sesión 
extraordinaria , convocamos y si es necesario esta misma semana quede autorizado el presupuesto anual 
2017 de obra pública , porque no podemos esperar más en esta autorización . 

ara una revisión 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): y que se incluyan los recursos adicionales que 
se requieren para la operación de los programas (la última tabla) "Recursos Adicionales por Concretarse". 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: usted propone Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora con el 
comprom iso que se le de suficiencia . 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: que traslade esta mesa a solicitud del Tesorero, para ver 
con explicación y costos que ya los traiga para que podamos aprobar y cumplir con los tiempos. 

Lic. Franci. BUiaidO Ghoraichy: mu os estable idos. ~ 
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Arq. Gerardo de la Mora Franco: como Cámara no recibimos este documento y así lo establece el 
Reglamento vigente en el artículo 8 que con 72 horas previas debe notificarse a la CAOP, no tenemos la 
información suficiente y necesaria para poder opinar en lo que se va a ver en la sesión, entonces 
aprovechando esto que se menciona, pedir que se nos entregue el día de hoy este anexo para tener esta 
información como lo marca la ley para poder dar la aprobación correspondiente. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): es reglamento, no es ley, y una disculpa por la 
omisión, pero en unos momentos se les va a hacer entrega de su copia de esta información. 

Arq. J. Isaac Morales Pérez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
comenta : entiendo la necesidad imperiosa de la autorización del Programa Operativo Anual , no se puede 
desarrollar un sistema en el cual sabemos que una de las partes o una parte del programa que no se sabe 
con exactitud, por ejemplo prediales, entonces buscar un sistema en el cual se vaya dando de alta un 
programa de prioridades para poder irlo actualizando, sino te vas a ir atrasando posteriormente si vas a 
autorizar un programa que no es cierto, pues entonces porque no se aprueba un sistema o una forma en 
la cual se pueda ir dando de alta las diferentes obras y no caer en un sistema de retraso. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): nada más con todo res eto la información 
cierta , lo que si es insuficiente para cubrir todos los programas. 

Arq. J. Isaac Morales Pérez: me refiero a la certidumbre de contar con la información. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): los 616'371 302.69 seiscientos 
millones trescientos setenta y un mil trescientos dos pesos 69/100 M.N.) están garantizados. 

Arq . J. Isaac Morales Pérez: me refiero como mencione a los ingresos que no se saben exactam\e'!1t~ 
como predial , sobre esa base nada más. ':::j 
Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): ahí sí está fuera de esta Comisión. 

No sé si estén ustedes de acuerdo ara oder onerlo a votación en a robar este unto o m 
comprometo en que el jueves 02 de febrero ya se tenga la información puntual y de hecho invitaría al 
tesorero, ahora si para dejar y hacer constar que estos recursos se pueden utilizados. i Qué le parece 

') ingeniero? 

, .. Y / 
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Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: si esto es presupuesto aprobado 2017 y quisiera dejar constar esto: 
que esto ya está aprobado. 

Ing . David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): por eso, mejor porque no se autorizan esas 
cantidades que ya está aprobadas oficialmente, fa lta para todo lo adicional. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora: por ejemplo lo del C4 habría que confirmarlo. 

Lic . Francis Bujaidar Ghoraichy: no, eso si lo podemos conseguir porque eso está etiquetado. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): lo que no tiene recurso es todo eso (se muestra 
tabla de recursos adicionales) ' que eso ya tendría que formar parte del porcentaje que permita el 
reglamento ampliar el programa de obra. 

Lic . Francis Bujaidar Ghoraichy: todo esto no está autorizado dentro del programa 2017. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): ero es a la cantidad ue está autorizada 
el pleno del ayuntamiento que era la primera lámina que les estábamos mostrando hace algún momento. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: esa si les pediríamos que la aprobaran para cumplir con los tiempos. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): lo otro Re idor L.C.P. Luis Guill rm . 
Martínez Mora nos vamos a lo adicional a que se nos asigne ese dinero. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora: a mí lo que me preocupa son los ciento y tantos millo~e~ 
de pesos, eso es lo que me preocupa del presupuesto porque si él está aplicando eso, rea l mente\~ \ 
presupuesto anduviera por los trescientos y tantos millones, porque lo de CUS MAX, vamos a poner é~ 
40% de eso es agregarlo y supongamos el otro 60% es de los mismos. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: es correcto. Yo lo que les solicitaría es este que ya está aprobado por 
el pleno que es la ejecución de obra de este año 2017, ese si lo pudiéramos autorizar y lo que quede 
pendiente ya en la siguiente sesión se presentaría los alcances que debería de ser ya con presupuesto 
comprometido para la ejecución de estas obras que queden pend ientes. 

Entonces sino tienen ningún comentario más para someter este punto de la orden del día a votación . 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora: yo solo decir, que quede pendiente la salvedad de los 
ciento y tantos millones de pesos. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): de todo lo ue son los recursos adicionales 
más los recursos de los programas que están quedando sin asignación . 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: entonces los que estén a favor, favor de así manifestarlo 

Votación: 

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

Lic. Agustín Orop'eza Serna, Representante Suplente del Tesorero Municipal. A 
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Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública. A favor. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

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

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. A 
favor. 
Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Hacienda. A favor. -

Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, A 
favor. 

Arq. J. Isaac Morales Pérez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A C. 
A favor. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Representante Titular de la Colegio de Ingenieros Civiles del Esta 
de Jalisco. A favor. 

Continuamos con el punto número seis de la orden del día y es: 

6.- Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos de 
Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida autorizadas en la comisión vigésima 
tercera de fecha 20 de diciembre del 2016, con cargo al presupuesto 2016. 

Recurso Municipal 

.. . '" 

Rehabilitación del camino a Copalita en el tramo de la carretera a 
DOPI-MUN-RM-PAV-Cl-001-2017 Colotlán a Copalita (Km 0+000 al km 2+000), Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

Cede el uso de la voz el Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy al Ing. David Miguel Zamora Bueno. 
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Ing. David Miguel Zamora Bueno: iniciamos con la licitación por invitación restringida número DOPI
MUN-RM-PAV-CI-001-2017 que tiene por objeto la Rehabilitación del camino a Copa lita en el tramo de 
la carretera a Colotlán a Copalita (Km 0+000 al km 2+000), Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
invitaron a participar 5 empresas las cuales son las siguientes: 

1rm:L 1:1i.'.II:m:¡"",!w#L'J~~.i-"1'J~~ 1'~'I.'h"JI::I~1.r!1.: '.NI 

1 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHÁVEZ, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

2 EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

3 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

4 GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V. S~ PRESENTA 

5 KEOPS INGENIERíA y CONSTRUCCiÓN, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

Los integrantes de la Comisión comienzan con la apertura de propuestas técnicas y económicas y 
a su vez con la revisión de la documentación correspondiente a la licitación anteriormente citada. 

Una vez transcurrido el tiempo y revisadas las propuestas, por parte de los integrantes de la 
presente Comisión, se da a conocer el resultado y los importes de las propuestas por cada una d 
las empresas que participan en este acto. 

económica resenta un im orte antes de 1.v.A. de 
mil ciento treinta y seis pesos 18/100 M.N.). 

Se ace ta ara su revisión anál isis detal lado la ro uesta de la em resa Emulsiones Sellos 
Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. , ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta 
un importe antes de 1.v.A. de $4'852,099.30 (cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil noventa y 
nueve pesos 30/100 M.N.). 

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa Aro Asfaltos y Riegos de 
Occidente, S.A. de C.V. , ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe 
antes de 1.v.A. de $5 '112,107.97 (cinco millones ciento doce mil ciento siete pesos 97/100 M.N.). 

Se acepta para su revis ión y análisis detallado, la propuesta de la empresa Grupo Nuveco, S.A. de C.V. , 
ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de 
$5'123,164.92 (cinco millones ciento veintitrés mil ciento sesenta y cuatro pesos 92/100 M.N.). 

Los resultados de la licitación or invitación restrin ida número DOPI-MUN-RM-PAV-CI-001-201 
siguientes: 
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CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHÁVEZ, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $4'721,136.18 

EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $4' 852,099.30 

ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $5' 112,107.97 

GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $5' 123,164.92 

KEOPS INGENIERíA y CONSTRUCCiÓN, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $4' 982,724.18 

Recurso Municipal ... . .,. • , . 
Primera etapa de la rehabilitación de la red de med ia y baja 

DOPI-MUN-RM-ELE-CI -002-2017 t ensión, alumbrado público, en la colonia Constitución, municipio 
de Zapopan, Jalisco. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno: la siguiente es la licitación por invitación restringida número: DOPI
MUN-RM-ELE-CI-002-2017 que tiene por objeto la Primera etapa de la rehabilitación de la red 
media y baja tensión, alumbrado público en la colonia Constitución, munic ioio de Zaooo/an/. 
Jalisco, para esta licitación se invitaron a participar a 5 empresas las cuales son las siguientes: ~ 

\ \ 
NO. ! EMPRESA V/O PERSONA FíSICA DOCUMENTACiÓN \) 

1 JALCO ILUMINACiÓN, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

2 BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE PR ESENTA 

3 FAUSTO GARNICA PADILLA SE PRESENTA 

4 LlZETIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

5 FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

Lic . Francis Bujaidar Ghoraichy: Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la 
empresa Jalco Iluminación, S.A. de C.V. , ya que cumple con su propuesta técn ica y económica y 
presenta un importe antes de IVA. de $4721,136.18 (cuatro mi llones setecientos veintiún mil ciento 
treinta y seis pesos 18/100 M.N.) . 
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Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa Lizette Construcciones, S.A. 
de C.V. , ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de IVA. de 
$5'123,164.92 (cinco millones ciento veintitrés mil ciento sesenta y cuatro pesos 92/100 M.N.l. 

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa Futurobras, S.A. de C.V., ya 
que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de IVA. de $4'982,724.18 
(cuatro millones novecientos ochenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos 18/100 M.N .l. 

Los resultados de la licitación por invitación restringida número DOPI-MUN-RM-ELE-CI-002-2017 son los 
siguientes: 

1 JALCO ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $4'550,598.50 

2 BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

3 FAUSTO GARNICA PADILLA SE ACEPTA 

4 LlZETIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

5 FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

Li c. F ra n c is Bu j a ida r G hora i c h y : ..=S-"-i -'-=CL...-..:::::..:..::L=-:i..::.e'-'.n -"'-"=-=-=-=-:"::='-=='-'=--=-=""-"-'--'--=='-='-'-'-=-""::='-'-"-="-"==-=---'-='-=;;f-=-T 

man ifestarlo, si no es así, para someterlo a su consideración . 

Ningún integrante de la Comisión refiere alguna observación por lo que se somete a votación. 

Los que estén a favor de favor de manifestarlo: 

Votación: 

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

Lic. Agustín Oropeza Serna, Representante Suplente del Tesorero Municipal. A favor. 

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

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

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

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. A 
favor. 
Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Hacienda. A favor. 

~~~~ora Lic. Tzitzi Santillán Her~dez. Representante Suplente del partidr1Wmi~. _n.to C::d. adano, 
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Arq. J. Isaac Morales Pérez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
A favor. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Representante Titular de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco. A favor. 

Arq . Gerardo de la Mora Franco, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, menciona: Queda aprobada por unanimidad con 11 votos a favor (8 
titulares y 3 suplentes) para su revisión y análisis detallado el punto número seis de la orden del día: 6.
Acto de Presentacióll- de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos de 
Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida autorizadas en la comisión vigésima 
tercera de fecha 20 de diciembre del 2016. con cargo al presupuesto 2016. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Si no tienen ningún problema pasamos al punto número siete de la 
orden del día y es: 

7.- Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimient 
Contratación de la Licitación por Invitación Restringida declarada desierta en la comisión vig 
tercera de fecha 20 de diciembre del 2016, con cargo al presupuesto 2016. 

.. . '.. 
DOPI-M UN-R M -EP-Cl-003-2017 

Recurso Municipal 

• 
Rehabilitación de la unidad administrativa Las Águil as (cubierta, 
pintura, instalaciones eléctricas, instalacion es hidráulicas, nave 
central, impermeabilización, accesibilidad, baños, puertas de 
acceso principal, municipio de Zapopan, Jalisco. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno: la siguiente es la licitación por invitación restringida número: DOPI
MUN-RM-EP-CI-003-2017 que tiene por objeto la Rehabilitación de la unidad administrativa Las 
Águilas (cubierta. pintura. instalaciones eléctricas. instalaciones hidráulicas. nave central. 
impermeabilización. accesibilidad. baños, puertas de acceso principal. municipio de Zapopan, 
Jalisco, se invitaron a participar a 5 empresas y son las siguientes: 

1 

2 

3 

4 

5 

L & A EJECUCiÓN, CONSTRUCCiÓN Y PROYECTOS COORPORATIVO JM, 
S.A. DE C.V. 

DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO 

DIVICON, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. 

FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. 
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Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Se acepta para su revis ión y análisis detallado, la propuesta de la 
empresa L&A Ejecución, Construcción y Proyectos Corporativo JM, S.A. de C.V., ya que cumple con 
su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de 1.v.A. de $2'220,774.92 (dos millones 
doscientos veinte m il setecientos setenta y cuatro pesos 92/100 M.N.). 

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la persona física David Ledesma Martin 
del Campo, ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de 1.v.A. 
de $2718,998.52 (dos millones setecientos dieciocho mil novecientos noventa y ocho pesos 52/100 M.N.). 

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa Divicon, S.A de C.V., ya que 
cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de 1.v.A. de $2'263,332.30 
(dos millones doscientos sesenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos 30/100 M.N.). 

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa Constructora y Edificadora 
Plasma, S.A. de C.V. , ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes 
de 1.v.A. de 2'149559.24 dos millones ciento cuarenta nueve mil uinientos cincuenta 
24/100 M.N.). 

Los resultados de la licitación por invitación restringida número DOPI-MUN-RM-EP-CI-003-2017 y son los 
siguientes: 

L & A EJECUCIÓ N, CONSTRUCCiÓN Y PROYECTOS 
SE ACEPTA $2'220,774.92 

OORPORATIVO JM, S.A. DE C.V. 

DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO SE ACEPTA $2'718,998.52 

DIVICON, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $2'263,332.30 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $2'149,559.24 

FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $2'304,816.43 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Si hay alguien que tenga alguna observación o comentario favor de 
manifestarlo, si no es así, para someterlo a su consideración. 

Ningún integrante de la Comisión refiere alguna observación por lo que se somete a votación . 

Los que estén a favor de favor de manifestarlo: 

Votación: 

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

Lic. Agustín Oropeza Serna, Representante Suplente del Tesorero Municipal. A favor. 
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Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública . A favor. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

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

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. A 
favor. 

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

Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, A 
favor. 

Arq. J. Isaac Morales Pérez, Representante Titular del Colegio de Arqu itectos del Estado de Jalisco, A.C. 
A favor. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Representante Titular de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco. A favor. 

Arq. Gerardo de la Mora Franco, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria e 
Construcción . A favor. 
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titulares y 3 suplentes) el punto número siete de la orden del día: 7.- Acto de Presentación d-e 
Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de la Licitación por 
Invitac ión Restrin ida declarada desierta en la comisión vi ésima tercera de fecha 20 de diciembre 
del 2016, con cargo al presupuesto 2016, para su respectiva revisión y estudio detallado. 

Seguimos con el punto número ocho de la orden del día ves: 

8.- Asuntos Varios. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: ¿alguien tiene algún asunto que tratar?, si no es así 
term inada esta segunda sesión del año 2017. 

Ningún integrante de la Comisión refiere asunto otro que tratar por lo que queda desahogado el punto 
número 8.- asuntos varios y la orden de día. 

Sin otro asunto que tratar el Representante Suplente del Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar 
Ghoraichy, da por terminada la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra 
Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco año 2017, de la presente administración, siendo las 11 :24 

... once horas con veinticuatro minutos del día 30 treinta de enero de 2017 dos mil diecisiete, elaborándose la 
presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos 
colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obr 
pública para el munici \0 de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisi n acerlo . 
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/ 

Reg'él 
Representante Titular del Parti 

Ghoraichy 
de Asignación y Contratación de Obra Pública. 

. lores Trejo 
Verde Ecologista de México. 

Regidor Lic . Salvador Rizo Castelo 
Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. 

Página 38 de 39 



Goblerr"!Q de 

Zapopan 

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

SEGUNDA SESiÓN AÑO 2017 

~gidora Lic. Tzit~i::§>antillán Hernández 
Repre~eiÍtante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, 

Arq. J. Isaac Morales Pérez 
Representante Titular del C egio de Arquitectos del Es 

[]~.f.a""'IIVIOra ranco, 
Representante Titu icana de la Industria de la Construcción. 

L.e.p. Gerardo Anda Arrieta 
Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado) 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Segunda Sesión de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública año 2017 de la presente administración. 
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