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

TERCERA SESiÓN AÑO 2017 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 22 veintidós de febrero 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 sIn 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 Tercera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública 
año 201 7 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 (Tercera Sesión año 2017). 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala: Bienvenidos a esta Tercera Sesión de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública del ejercicio 2017. de conformidad en lo establecido en los 
artículos 10

• 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 Pública. Presente. 

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

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

Mtro. Luis García Sotelo, Tesorero Municipal. Presente. 

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 Nacio al. 
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 Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Tit 
Ciudadano, Presente. 
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Arq. J. Isaac Morales Pérez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
Ausente. 

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco. Presente. 

Mtro. Luis Méndez Jaled, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. Ausente. 

Ing. Gabriel Hernández Romo, Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado). 
Presente. 

2. Verificación del Quórum legal para sesionar. 

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

Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con 7 Titulares y 1 suplente por ende existe 
Quórum Legal requerido para verificar esta Sesión, 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 punto del orden del día. 

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

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, menciona: una vez desahogado el punto número uno de la orden del 
día y verificado que existe Quórum Legal (punto número dos), 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 Segunda de la Comisión de Asignación y Contratación 

de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
5. Informe de Ampliación Presupuestal al Programa Anual de Obra Pública Ejercicio 2017, en Id 

siguientes programas específicos: (se detallan en el desarrollo de la presente). 
6. Presentación y aprobación de fallos de los Procedimientos de Contratación de las Licitaciones 

por Invitación Restringida con recursos Municipales. 
7. Autorización de la modificación del objeto del contrato. 
8. Asuntos Varios. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Si no tienen nin una duda u ob ervación lo someto a su 
consideración los ue estén a favor favor de así manifestarlo alzando la man 
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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. 

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

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

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco. A favor. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 9 votos a favor (7 titulares y 2 
suplentes) el punto número 3.-Aprobación de la orden del día, 

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

4.-Lectura V aprobación del acta de sesión Segunda de la Comisión de Asignación y Contratación 
de Obra Pública del Municipio de Zapopan. Jalisco. 

Este unto se refiere al acta ue se hizo IIe udiendo obviar su lectura. Si tienen al una observación 
respecto, favor de manifestarla. 

La Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano, hace uso de la voz y manifiesta: 

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante: de mi parte será una abstención porque no estuve 
presente en esa segunda sesión. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Está bien, entonces sino tienen ninguna 
sometemos a su consideración ara su votación los ue estén a favor favor de 
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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. 

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

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 Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano, Abstención. 

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco. A favor. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por mayoría con 8 votos a favor y 1 abstención por 
parte de la Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante (7 titulares y 2 suplentes) el punto número 
cuatro de la orden del día: 4.-Lectura v aprobación del acta de sesión Segunda de la Comisión de 
Asignación v Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

5.- Informe de Ampliación Presupuestal al Programa Anual de Obra Pública Ejercicio 2017, en los 
siguientes programas específicos: 

a) Elaboración de proyecto, obra complementaria, suministro de equipos y puesta en marcha del 
Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación del Complejo C4 en el 
edificio de Seguridad Pública en Zapopan, Jalisco. 

b) Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de vialidades: 

• Bacheo de vialidades. 

• Mantenimiento preventivo en vialidades (Sellado). 

• Mantenimiento Correctivo en vialidades (RenivelaCión)\ 
• Rehabilitación de vialidades (Rencarpetado). 

• Sustitución de losas aisladas y calafateo de juntas. 

• Señalética horizontal y vertical. 
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c) Primera etapa de la peatonalización en varias colonias y vialidades del municipio (Incluye: 
machuelos, banquetas, accesibilidad universal y bolardos). 

Cede el uso de la voz el Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy al Ing. David Miguel Zamora Bueno 
(Secretario Técnico) para la descripción del mismo. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico: en la ses Ion pasada (segunda sesión de 
comisión 2017) habíamos comentado que existían algunos rubros que no estaban fondeados por falta de 
asignación presupuestal, se hicieron varias sesiones con el Tesorero Municipal y se le mandó en la 
invitación un techo financiero de $100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.) los cuales fueron 
ampliados por Tesorería a $130'000,000.00 (ciento treinta millones de pesos 00/100 M.N.), las acciones 
en específico son: 

ACCiÓN INVERSiÓN 

al Elaboración de proyecto, obra complementaria, suministro de equipos y 
puesta en marcha del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo 
y Coordinación del Complejo C4 en el edificio de Seguridad Pública en Zapopan, 
Jalisco. 

$39,000,000 

AMPLIACiÓN DE INVERSiÓN 2017 . 

14. Recurso Municipal $130,000,000 

Parque incluyente en Colonia Gustavo Diaz Ordaz, Primera Etapa I $13,000,000 

Construcción de Fuente interactiva en plaza Las Americas 
1 

$12,000,000 

Construcción de Av. Enrique Díaz de León con concreto hidráulico, de Periférico a conexión con Av. De los Tabachines, Primea Etapa I $17,000,000 

Construcción de estanque de retención de aguas pluviales y construcción de colector, para mitigar riesgo de inundaciones en Santa Maria del I 
Pueblito. 

$13,000,000 

Rehabilitación de cauces, corrección de canales, mantenimiento de puentes, limpieza y desazolve, en diferentes localidades del municipio. I $8,000,000 

Obras de atención a contingencias, en diferentes colonias y localidades del municipio. I $2,000,000 

Construcción de vialidad Angel Leaño, Tramo Zona del Nixticuil I $13,000,000 

Construcción de calles en 'el "Rehilete" con concreto hidráulico, Primera Etapa I $10,000,000 

Infraestructura hidráulica, eléctrica y vialidades en zonas fueras de po ligonos de Ramo 33 I $20,000,000 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades (bacheo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, rehabilitación, I 
sustitución de losas aisladas, calafateo de juntas, señalética horizontal y vertical), 

$12,000,000 

Primera etapa de la peatonalización en varias colonias y vialidades del municipio (incluye : machuelos, banquetas, accesibilidad universal, 

I $10,000,000 
bolardos y nomeclatura), 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico: Es importante precisar, que los ~39'OOO,000 
(treinta y nueve millones de pesos} del C4, es independiente de esta bolsa de los ~130'OOO,OOO (ciento 
treinta millones de pesos} "Ampliación de Inversión 2017". 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico: Dentro de esta inversión a autorimr se 
encuentra lo siguiente: ~ \~ Pagina 5 de 16 
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El Parque incluyente en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, primera etapa por trece millones de pesos. 

La segunda acción es la Construcción de fuente interactiva en plaza Las Américas por un monto de doce 
millones de pesos. 

Construcción de Av. Enrique Díaz de León con concreto hidráulico, de Periférico a conexión con Av. de los 
Tabachines, Primera Etapa por un monto de diecisiete millones de pesos. 

Construcción de estanque de retención de aguas pluviales y construcción de colector, para mitigar riesgo 
de inundaciones en Santa María del Pueblito por un monto de trece millones de pesos, ahí tenemos que 
hacer un colector que va hacia el canal de Sta. Catalina. 

Rehabilitación de cauces, corrección de canales, mantenimiento de puentes, limpieza y desazolve, en 
diferentes localidades del municipio por ocho millones de pesos. 

El Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, pregunta: i estas acciones estaban dentro del plan trianual de 
obra? 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): estaban en el plan, pero son las acciones que 
les mostré la sesión anterior que estaban sin fondeo. 

Obras de atención a contingencias, en diferentes colonias y localidades del municipio dos millones de 
pesos. 

Construcción de vialidad Ángel Leaño, Tramo Zona del Nixticuil trece millones de pesos. 

Construcción de calles en el "Rehilete" con concreto hidráulico, Primera Etapa diez millones de pesos. 

Lo siguiente es una inversión importante en infraestructura hidráulica, eléctrica y vialidades en zonas fuera 
de polígonos de Ramo 33 con veinte millones de pesos. 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades (bacheo, mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, rehabilitación, sustitución de losas aisladas, calafateo de juntas, señalética 
horizontal y vertical) con doce millones de pesos. 

Primera eta a de la eatonalización en varias colonias vialidades del munici io inclu 
banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura) con diez mi llones de pesos. 

Dando un monto total de ciento treinta millones de pesos adicionales a los $39'000,000 (treinta y nueve 
millones de pesos) para la terminación del complejo C4, para esto cedo el uso de la voz al Tesorero 
Municipal (Mtro. Luis García Sotelo) para que nos explique sobre el fondo de esta Ampliación. 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): la revisión que hemos estado haciendo del cierre del 
ejercicio 2016, que cerramos el 28 de Febrero del año en curso pero que ya tenemos una cifra preliminar, 
arroja pues una cantidad excedente que se incorporará al capítulo 6000 de aportaciones, de 
aproximadamente $534'000,000 (quinientos treinta y cuatro millones de pesos) y con estos $534'000,000 
(quinientos treinta y cuatro millones de pesos) estaríamos soportando estos primeros elementos, habría 
que decir, que otra buena parte de esos $534'000,000 (quinientos treinta y cuatro millones de pesos) 
están referidos a acciones que tienen que ser realizadas al Fondo de Aportaciones de Infraestructura 
Social Munici al al FAISM ue tiene una ló ica diferente cabe señalar ue de ntes 
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estaremos incorporando también recursos a seguridad pública y a obra pública y además a algunos 
pasivos con este ramo. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora, Representante Titular del Partido Acción Nacional : 
Quisiera hacer referencia en primer lugar, i porque que son $39'000,000 (treinta y nueve millones de 
pesos) si eran $40'000,000 (cuarenta millones de pesos)? 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): es una visión estratégica del tema. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: a todos los que estamos solicitando en este caso recursos adicionales 
de esta bolsa que se está presentando (Ampliación de Inversión 2017) en un ánimo de tener austeridad y 
poder completar todos los pendientes que quedan para esta administración para este aRo 2017, estamos 
apretando un poco los recursos . En caso que llegara a faltar algo, pues ya lo veríamos con el Tesorero. 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): aunque se den más acciones. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: yo estoy de acuerdo, pero teníamos presupuestado 
$40'000,000 (cuarenta millones de pesos) y la segunda pregunta es i y los $60'000,000 (sesenta millones 
de pesos) de este año? 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: yo le pediría primero termináramos de completar lo de los $39 '000,000 
(treinta y nueve millones de pesos) y luego continuar con lo demás. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: no bueno, es que los $60 '000,000 (sesenta millones de 
pesos) están presupuestados, si nosotros no sacamos el C4 y no sacamos las luminarias estamos en 
serios problemas. 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): estamos trabajando en eso. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: i por qué no están referidos los $40'000,000 (cuarenta 
millones de pesos) conforme estuvo el presupuesto y $60'000,000 (sesenta millones de pesos) conforme 
está el presupuesto de este año?, yo creo que si estamos hablando de seguridad, en eso no debemos de 
escatimar, estamos hablando de obra pública, sino hablaremos con el Ingeniero David para ver si 
escatimamos algo, pero en seguridad pública yo creo no debemos de escatimar. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): el proceso de licitación inicia el día de hoy, solo 
se necesitaba la autorización, en lo que se licita y se construye esta etapa armamos el paquete de sesenta 
millones de pesos para solicitar el fondeo correspond iente. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: si no tiene inconveniente el Tesorero, ya veremos quien 
presupuestalmente. 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): lo digo como lo dije anteriormente, es una visión 
estratégica. 

Regidor L.e.p. Luis Guillermo Martínez Mora: el C4, es estratégico para el gobierno municipal. 
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posibilidades de obtener recursos federales para financiar el C5 yeso estratégicamente nos conviene más 
sin que se detenga este proyecto. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora: ni el otro, que bueno recibir aportación federal pero está 
presupuestado los $60'000,000 (sesenta millones de pesos). 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional: 
¿porque no se hace un solo ejercicio para fortalecer todo lo del capítulo 6000 en lo relacionado a fondo de 
inversión? 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): yo le pedí al Director de Obra Pública (Ingeniero David 
Miguel Zamora Bueno) que me esperara a cerrar el ejercicio 2016 para tener la cifra definitiva para que 
una vez que tenga claro sus excedentes, pudieran ya estar consideradas, pero como había urgencia de 
sacar lo que tenemos pendiente lo estábamos considerando, entonces estos $139 '000,000 (ciento treinta 
y nueve millones de pesos) por supuesto que alcanza. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): Son $130'000,000 (ciento treinta millones de 
pesos) más $39'000,000 (treinta nueve millones de pesos). 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: bueno van a ser $170'000,000 (ciento setenta millones de pesos) los 
$130 '000,000 (ciento treinta millones de pesos) más los $40 '000,000 (cuarenta millones de pesos). 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: de los $170 '000,000 (ciento setenta millones de pesos) en lo que va 
del ejercicio estos $130 '000,000 (ciento treinta millones de pesos) va aparte de las aportaciones de 
infraestructura social? 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): no en todas las acciones. 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: i pero si le quitan estos $130 '000,000 (ciento treinta millones de 
pesos) al FAISM? 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): necesitaríamos revisar en que es lo que va a quedar, no 
sé cuántas de esas calles en las zonas de los polígonos van a necesitar. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): son $20'000,000 (veinte millones de pesos). ~ 
Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: entonces estaría la modificación pendiente sobre $300 'OOO,00~r 
(trescientos millones de pesos). 

In9. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): existen unos remanentes de Ramo 33 que 
también van a esas zonas, que solamente necesitamos meterlo a Cabildo para que autorice las acciones 
que sumarian esos $82 '000,000 (ochenta y dos millones de pesos) más los $63'000,000 (sesenta y tres 
millones de pesos) más $20'000,000 (veinte millones de pesos) y son $165'000,000 ciento sesenta y 
cinco millones de pesos. 

Si a eso ya habiendo después disponibilidad , le invertimos otros $30 '000,000 (treinta millones de pesos) a 
las que no están en las zonas de Ramo 33 estamos en tiempo. 
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Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): creo que es muy importante, lo quiero aclarar para que 
después no haya una expectativa falsa, muchas de las acciones que tuvieron con el FAISM fueron 
aprobadas, pero no ejecutadas y ya quedaron incluso contratos establecidos, lo que nos obliga a que en 
los recursos de los remanentes ya separen esas obras por el principio del evento que opera las finanzas a 
partir del 2014, o sea, de los excedentes que ahora tenemos vamos a pagar ya obras contratadas que 
actualmente no se han ejecutado. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): por ejemplo ahí están referidos los 
Remanentes Ramo 33 FAISM (2009-2015) pero son 2016. 

16. Remanentes Ramo 33 FAISM (2009·2015) 

Construcción de obras de agua potable, alcantarillado y electrificación, en zonas de atenión prioritaria, por autorizarse en el pleno de 

COPlADEMUN. 

$82,000,000 

$82,000,000 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): lo que si quisiera es dejar constancia que no porque 
hayan quedado $300'000,000 (trescientos millones de pesos) quiere decir que esos $300 '000,000 
(trescientos millones de pesos) son para obra nueva, porque unas ya fueron asignadas. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: es para pagar algunas que ya están asignadas. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora: se está recuperando lo que se quitó en 2016 y se fue a 
otros rubros y se está recuperando. 

Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo: lo que valdría la pena es tener esa aclaración de cuáles son las 
obras que supuestamente están hechas y no pagadas . 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): hechas y no pagadas no, contratadas y no hechas. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora: hay muchos constructores que metieron sus anticipos y 
ya no ha habido y los complementos y las obras ahí están. 

Tesorero Municipal (Mtro. Luis García Sotelo): estuve dándole lata hace un tiempo al Ingeniero David 
Zamora que no se habían pagado $40'000,000 (cuarenta millones de pesos) en obra pública y al día de 
hoy ya se han pagado $60'000,000 (sesenta millones de pesos) estamos en un punto de pago como nos 
habíamos comprometido con ustedes de acelerar y eficientar los pagos, únicamente tenemos que ver que 
todos estén en orden, yo espero que todavía seamos más eficientes y queden todos satisfechos. 

ue se van 
a destinar a acciones adicionales como se muestra en la tabla: 
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AMPLIACiÓN DE INVERSiÓN 2017 

14. Recurso Municipal 

Parque incluyente en Colonia Gustavo Diaz Ordaz, Primera Etapa I 
Construcción de Fuente interactiva en plaza Las Americas I 
Construcción de Av. Enrique Diaz de León con concre to hidráulico, de Periféri co a conex ión con Av. De los Tabachines, Primea Etapa I 
Construcci ón de estanque de retención de aguas pluviales y constru cción de colector, para mitigar riesgo de inundaciones en Santa Maria del I 
Puebli to. 

Rehabi li taci ón de cauces, corrección de canales, mantenimiento de puentes, limpieza y desazolve, en diferentes localidades del municipio. I 

Obras de atención a conti ngencias, en diferentes colonias y locali dades de l municip io. I 
Constru cción de vialidad Angel Leaño, Tramo Zona del Nixticuil I 
Construcci ón de call es en el "Rehil ete" con concreto hidráulico, Prime ra Etapa I 
Infraestructura hidráuli ca, eléctri ca y vialidades en zonas fueras de poligonos de Ramo 33 I 
Manten imiento, Conservación y Rehabilitación de Viali dades (bacheo, manteni miento preventivo, manteni miento correctivo, rehabi li tación, I 
susti tución de losas aisladas, calafateo de juntas, señalética horizontal y ve rti cal). 

Primera etapa de la peatonali zación en vari as co lonias y vialidades de l municipio (i ncluye: machuelos, banquetas, accesibili dad universal, 

I bolardos v nomeclatura). 

15. Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computo y Coordinación del Complejo C4 

El aboración de proye cto, obra complementari a, suministro de equipos y puesta en marcha del Centro de Comando, Contro l, Comunicaciones, I 
Computo y Coordinación del Complejo C4en el edificio de Seguridad Púb lica en Zapopan, Jali sco. 

TOTAL 

Pasamos al punto número seis de la orden del día. 

Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora: i pero eso se refiere a las transferencias? 

$130,000,000 

$13,000,000 

$12,000,000 

$17,000,000 

$13,000,000 

$8,000,000 

$2,000,000 

$13,000,000 

$10,000,000 

$20,000,000 

$12,000,000 

$10,000,000 

$40,000,000 

$40,000,000 

$170,000,000 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: es para el programa de obra, van incluidos al programa de obra que ya 
están solventados aquí con Tesorería para tenerlos fondeados, que son ciento setenta millones de pesos. 

Una vez informado el punto número cinco de la orden del día que fue : 5.- Informe de Ampliación 
Presupuestal al Programa Anual de Obra Pública Ejercicio 2017! en los siguientes programas 
específicos. 

Continuamos con el punto número seis de la orden del día y se refiere a: 

6.-Presentación y aprobación de fallos de los Procedimientos de Contratación de ~ .... Licitaciones 
por Invitación Restringida con recursos Municipales. ~ 
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El 

DOPI-M UN-RM-PAV-CI-001-2017 

DOPI-M U N-RM-ELE-CI-002-2017 

Rehabilitación del camino a Copalita en el tramo de la carretera a 
Colotlán a Copalita (Km 0+000 al km 2+000), Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

Primera etapa de la rehabilitación de la red de media y baja 
tensión, alumbrado público, en la colonia Constitución, municipio 
de Zapopan, Jalisco. _ 

Rehabilitación de la unidad administrativa Las Águilas (cubierta, 
DOPI-M UN-RM-EP-CI-003-2017 pintura, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, nave 

central, impermeabilización, accesibilidad, baños, puertas de 
acceso principal, municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

LICITACiÓN POR INVITACiÓN RESTRINGIDA DOPI-MUN-RM-PAV-Cl-OOl-2017 

REHABILITACiÓN DEL CAMINO A COPALlTA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA A $5,750,343.87 

COLOTLÁN A COPALlTA (KM OtOOOAL KM 2+000), MUNICIPIO DE 2APOPAN, JALISCO. 

NO. EMPRESA IMPORTE DE LA DIFERENCIA CON PORCENTAJE 

PROPUESTA PRESUPUESTO 

.. ~.! CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE c.v. . .. _ gi¿1!6,517.97 ... __ ~~~l¿l25.90 -4.76% 

~. ~ -~=~~-y~~-~ 

2 ~EOE.~~NG~~IA Y CONSTR~~~!Q~S~~E C. v.~." ___ ~_ .. ___ ,"_ .. ~ .. ~_~ ___ . .~_?5, 7Z2l!.~60.05 __ .. __ ?29,6).§:!9 0.52o/c 

3 .~RO~~yALT.9_~.~~§Q~_DE ~CCIDENl~~ ~~.:. DE c.v. _. _______ . _______ ._$5,~Q~º45 . 2~ _____ .2179} 70!.38 ~~_~ 3.1f% 

4 ~RUPº-NUVECO, .~~:P~~.~ __ __ 15L942,~Z1.31 $192~527.44 3.35% 
~ ~~,~,~~~~~_,_"w,,,,""<""""_ -~-y-" 

._------_. --- ----

SE PROPONE ADJUDICAR AL PRIMER LUGAR ~ 
Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): en primer lugar está la Licitación por invitación 
restring ida número: DOPI-MUN-RM-PAV-CI-001-2017 que tiene por objeto la: Rehabilitación del Camino 
a Copalita en el tramo de la Carretera a Colotlán a Copalita (km 0+000 al km 2+000), municipio de 
Zapopan, Jalisco, participaron 4 empresas y se propone adjudicar al primer lugar que es la empresa 
Constructora Industrial Chávez S.A. de C.V. or un im arte de 5'476517.97 inca millones 
cuatrocientos setenta y seis mil quinientos diecisiete pesos 97/100 M.N.) incluye IVA. 
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UCITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA OOPI-MUN-RM-ELf-CI-002-2017 

PRIMERA ETAPA DE LA RatABlUTAOÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, $5,248,730.06 
ALUMBRADO PÚBUCO, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPCYi>AN, 

JAUSCO. 

NO. EMPRESA IMPORTE CE LA DIFERENCIA CON 

PROPUESTA PRESUPUESTO 

1 BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $4,994,034.31 - $254, 695. 75 

2 lIZEn~ CONSTRUCClON E5, 5.A. DE C. V. $5, 168,825.5 7 -$79,904.48 

3 JAlCO ILUMINAClON, S.A. DE C.V. $5,278,694.26 $29,964.20 

4 FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. $5,425,515.18 $176,78~12 

5 FAUSTO GARNICA PADilLA $5, 425,518.87 $176,788.81 
••• h. 

SE PROPONE ADJUDICAR AL PRIMER LUGAR 

PORCENTAJE 

-4.85% 

-1.52% 

0.57% 

3.37% 

3.37% 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): continuamos con 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 de media y baja tensión, alumbrado público, en la colonia Constitución, 
municipio de Zapopan, Jalisco, aquí participaron 4 empresas y una persona física y se propone 
adjudicar al primer lugar que es la empresa Birmek Construcciones, S.A. de C.V. por un importe de 
$4'994,034.31 (cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil treinta y cuatro pesos 31/100 M.N.) 
incluye IVA 

LICITACIÓN POR INVITACiÓN RESTRINGIDA DOPI-MUN-RM-EP-Cl-003-2017 

REHABILITACiÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LAS ÁGUILAS (CUBIERTA, $2,605,695.70 

PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, NAVE 

CENTRAl, IMPERMEABILIZACIÓN, ACCESIBILIDAD, BAÑOS, PUERTAS DE ACCESO 

PRINCIPAl, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAUSCO. 

NO. EMPRESA IMPORTE DE LA DIFERENCIA CON PORCENTAJE 

PROPUESTA PRESUPUESTO 

1 Cº_NSJ!UCTO~~'yl.'2lJ:!fADORA PLASMA,~A~E_C.V,:...______ _ __ .. $2,493,488.72 . __ -$11?,206.99 _ ..:3.31% 

_ .1 L & A EJEc~ºº~ (.~gJ.!..~:r~~f.ºº~ y PRgy.E.C!.OS cqOB!,O~~T~y'C:>.J.~! .?:.A. DE ~:: .... g??§!..~98.J! ....... : $2.~!.?~~:?~ ........ ~.1:.!~~ 
3 D~~Q!:J,~.A.'2.EC.y .. __ •. __ __ ._ oo._ _ __oo ..... __ _ i~625!465.:.'!Z ____ j19! 769.77 ___ .• -2.26!1> 

....... ~ FI .~~!.:r.~?C:ONST.R.~c.:.!.~, SA.I?.E. C.V. . .... .............. ..... .. $2,67},587.06 $67! ª9~:~S .. 2.61% 
5 D"AV,L[)JlDESMA MARTIN [)E':.~_AMPO __ ____ _ $3,1~,038.}ª _ _ $5~8,342.S8 21.04% 

SE PROPONE ADJUDICAR AL PRIMER LUGAR 

Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico): continuamos con la Licitación por invitac n 
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 presentaron a participar 4 empresas y una persona física y se propone ad judicar al 
primer lugar que es la empresa Constructora y Edificadora Plasma, S.A. de C.V. por un importe de 
2' 493488.72 dos millones cuatrocientos noventa tres mil cuatrocientos ochenta ocho esos 72/100 . 

M.N.) incluye 1.v.A. 
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Estos son los 3 resultados de las licitaciones por invitación restringida con cargo al recurso de origen 
municipal. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Si no tienen ninguna observación, lo someto a su consideración, los 
que estén a favor, favor de así manifestarlo alzando la mano: 

Votación: 

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. 

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

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 Mtra. Graciela de Obaldia Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano, A favor. 

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jal isco. A favor. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 9 votos a favor (7 titulares, 2 
suplentes) el punto número seis de la orden del día: 6.-Presentación v aprobación de fallos de los 
Procedimientos de Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida con recursos 
Municipales. 

Una vez votado a favor el punto número seis de la orden del día, seguimos con el punto número siete de la 
orden del día ves: 

7.-Autorización de la modificación del objeto del contrato. 

Hace uso de la voz en Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico) y comenta: ª-ill!l 

l 
básicamente se trata de un error involuntario y se autorizó en la sesión de la Comisión número 21 de fecha 
23 de noviembre de 2016, la adjudicación del contrato no. DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016, objeto de los 
trabajos "Construcción de muro perimetral y herrería en el Centro de Atención Infantil Comunitario 

~ 
del Dif No. 2 Santa Ana Tepetitlán, ubicado en la colonia Santa Ana Tepetitlán y en el Centro de 
Atención Infantil Comunitario del Dif No 1 La Hi uera ubicado en la colonia La Hi uera 
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Respecto a la autorización anterior por un error involuntario se invirtieron los números denominativos de 
los Centros. Por lo anterior, se solicita la autorización a la modificación del objeto de los trabajos quedando 
de la siguiente manera: 

Construcción de muro perimetral y herrería en el Centro de Atención Infantil Comunitario del Dif 
No. 1 Santa Ana Tepetitlán, ubicado en la colonia Santa Ana Tepetitlán y en el Centro de Atención 
Infantil Comunitario del Dif No 2 La Higuera, ubicado en la colonia La Higuera, municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

Esa es la modificación, están invertidos los números, pero de todas formas tenemos que corregir este 
detalle para que quede en el contrato correspondiente. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Si no tienen ninguna observación, lo someto a su consideración, los 
que estén a favor de la corrección, 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. 

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

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

.A 

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 Mtra. Graciela de Obaldia Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano, A favor. 

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco. A favor. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 9 votos a favor (7 titulares, 2 
suplentes) el punto número siete de esta orden del día: 7.-Autorización de la modificación del objeto 
del contrato. ~~ 

y para finalizar pasaremos al punto número ocho de la orden del día que es: '--\ 
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8.- Asuntos Varios. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: ¿alguien tiene algún asunto que tratar?, si no es así para dar por 
terminada esta tercera 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 Tercera 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 10:55 
diez horas con cincuenta y cinco minutos del día 22 veintidós de febrero 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 obra pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así 
quisieron hacerlo. 

Regidor Mtro. Ma . 
Representante Titular de la Comisió 

Ing. David 
Secretario Técnico de la Comisi' 

i el Zamora Bueno 
e Asignación de Contratos de Obra Pública. 
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Regidor L.C.P. L . Guillermo Martínez Mora 
Representante Tit ar del Partido Acción Na · e 

Regidor Lic. J é Flores Trejo 
Representante Titular del Parti o Verde Ecologista de México. 

'WI.wly'''' .... '''r Rizo Castelo 
rtido Revolucionario Institucional. 

~~ 
Regidora Mtra. Graciela de Obaldia Escalante 

Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, 

Ing. Gabriel Herná (j 

Representante Suplente de la Cont alo 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Tercera Sesión de la Co isión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública año 2017 de la presente administración. . 'O~ 
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