
,, ...... ,, 

Zapopon 

Acta de lnstalaci6n de la Comlsl6n de Asignacl6n y 
Contratacl6n de Obra PUbtic.a del Municipio de Zapopan, Jallsco, 

Admlnistraclon 2015-2018 

En la Cludad de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del dla 14 catorce de octubre de 
2015 dos mil quince, en el silio ·que ocupa la Sala de Ex Presidentes ublcada en la Presldenc� 
Mui:iicipal de Zapopen, Jalisoo, se reunieron los lntegrantes de la 6omisi6n de Asignaci6n de 
Contratos de Obra P(Jblica, con el objeto de llevar a cabo la instalaci6n de la Comisi6n de 
Aslgnaci6n y Contrataci6n de Obra PllbliC:B de la presente administraci6n, senaIandose para esta 
reunion el slguiente: 

LA.E. Jesus Pablo Lemus Navarro: da la mas cordial bienvenida a todos las presentes al recinlo 
dentro def Palacio Municipal de Zapopan, y sella!a que en este momenta cede el uso de voz al Jng. 
David Miguel Zamora Bueno, quien en funciones de secretan·o de esta Comisi6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra P(Jblica tendra a cargo el desahogo de la Sesi6n. ·-' lo_g. David Miguel Zamora Bueno: se/'iala que continuando con el orden del d!a procede a tomar 

\ 

lisfifde asistencia. 

ORDEN DEL DiA: 

1. Lista de asistencia. 
2. Verlncacl6n de qu6rum. 
3. lnstalac!6n de la Comisi6n de Asignaci6n y Contratacion de Obra PUblic1;1. 
4. Deslgnaci6n de tttulares de la comlslOn.
5. Designaci6n de suplentes de las titulares de la comisiOJl.
6. Asuntos Varios.

Una vez comprobado que las convocatories correspondientes fueron deb!damente notificadas a las 
autorldades, els! como a los representantes de.las organismos oolegiados a los que hace menci6n 
el artfculo Sexto del Reglamento de Asignac:i6n y Contralaci6n de Obra Pllbllca para el Munlcipio 
de Zapopan, Ja!isco, que participan en esta Comisi6n, anexandose estas como cons1ancias, se 
procedi6 a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al iniclo de la 
Sesi6n, las siguientes personas: 

L. A. E. Jes(Js Pablo Lemus Navarro, Presidente de la Comisi6n de Asignaci6n y Contrataci6n de
Obra P(JbJica. Presente
Lie. Jose Luis Tostado Bastidas, Representante Suplente de la Comisl6n Coleg!ada y Permanente•

\
· 

de Desarrollo Urbano. Presente.
-Begidora Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernandez, Representante Titular de la ComlSiOn 
Cb1El.,9iada y Permanente de Hacienda. Presente. 

,.Dr. LO� Garcia Sotelo, Tesorero Municipal. Presente. 
L'c...P) Adriana Romo L6pez Contralor Municipal 
Uc. Gerardo de Anda Representante de la Contralor Municipal Prasente. 
AQ_. David Miguel Zamora Bueno, Secretarlo Tecnico de la Comls16n de Aslgnaci6n de Contratos 
de "01:tra PQbtica. Presente. 
Arq. Ale�dro Pineda Valenzuela, Representante Suplellte del Partido Acci6n Naclonal. Presente. 
Regldor Jose Flores Trejo, Representante Tttular del Partido Verde Ecologisla de Mexico. 
Pn,sente. 
Regidor Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario lnslitucional. 
Presente. 
Regidora Graciela de Obaldia Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. 
Presente. 
Arq. Car1os E. Martfnez Gutierrez, Representante Titular de! Colegio de Arquitectos del Estado de 
Jalisco A.C, Pre5ente. 
Ing. Alejandro Guevara Castellanos, Repre5entante Titular de! Coleglo de lngenieros Clviles del 
Estado de Jalisco. Presente. 
Ing. Benjamin Cardenas C havez, Representante Tltlilar de la Camara Mexicans de la lndustria de 
la Construcci6n. Presente. 

2. VerlficaciOn del quorum legal para sesionar. 

Se corr0bor6 con la Lista de Asistencia que se cuenta con el qu6rum legal requerldo para verfficar 
o,ta Se,�,. roofo�e a l
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ecido � :9 y 10" del Reglamerno da Asigoaci6o iy' , 
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Acta de lnstalacl6n de la ComiSi6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra Pllbllca del Municiplo de Zapopan, Jallsco, 

Admlnlstraci6n 2015-2018 

Contrataci611 de Obra PUblica para el Municipio de Zapopan, Jalisco, molivo por el cual se procede 
a agotar el siguiente punto del orden de! dla. 

3. lnstalacl6n de la Comisi6n de Asignaci6n y Contrataci6n de Obra PUblica.

Ing. David Migi,el Zamora Bueno: solicita en este punto a todos los miembros de la Comisi6n de 
Asignacf6n y Contratacl6n de Obra PUblica 1)0nerse de pie para e! acto protoco!ario de toma de 
protesta y cede el uso de voz aJ Presidente Municlj)al L.A.E Jesus Pablo Lemus Navarro. 

L.A.E Jesus Pablo Lemus Navarro: pregunta, a los miembms de esta Comisl6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra PUblica, si protestan cumplir con su labor dando lransparencia, dando
condlciones de equidad, dando condiciones de cerlidumbre a todos los participantes que el

unicipio de Zapopan eonvoque, protestan hacer1o. 

En este momento todos los miembros que integran la Comisi6n de Asignacl6n y Contrataci0n de 
Obra PUblica, sefialan que si protestan desempel'lar su cargo, sef\alando el Presldente Municipal 
que sl asl lo hk:leren el pueblo de Zapopan se los reconozca y de no hacerlo asr que se los 
demande. 

4. Designacl6n de titulares y suplentes de la ComlsiOn. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno: sefiala queen este punto se procede a nombrar a k:Js tttulares de 
esta Comisi6n y a cada uno de sus suplentes de conformldad a lo sefialado en el artieulo septimo 
del Reglamento de As!gnaci6n y Contratac!0n de Obra PUblica: 

Presldente de la Comlsion de Asignaci0n y Contrataci0n de Obra PUblica de Zapopan, LAE. 
JesC!s Pablo Lemus Navarro, quien sel'iala que su suplente sera. 

Representante de la Comisl0n Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano Miro. Mario Alberto 
Rodriguez Carrillo, suplente sera el Sindlco Municipal lie. Jose Luis Tostado Bastida. 

Regidora Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernandez, Represen!ante Trtular de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Hacienda, quien set'lala que su suplente sera el Ing. Jose Hiram 
Torres Salcedo. 

Dr. Luis Garcra Sotelo, Tesorero Munfcfpal, quien se/iala que su s�lente sera el C. Alain Izquierdo 
eyes. 

Lie. 'Gerardo de Anda. Suplente de la Gontralor Municipal seliala que el Representante Titular sera 
la L. C. P .  Adriana Romo L6pez Contralor Municipal. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secrelario Tli'lcnico de la Comisi6n de Asignaci6n de Contratos 
de Obra Pllblk:a, qulen sei'iala qua su suplente sera el Ing. Luis Fernando Miehe/ Luna. 

Arq>�lejandro Pineda Valenzuela, Representante Suplente del Partido Aool0n Naclonal, quien 
seflala que al titular es el Regidor Lu!s Guillermo Martinez Mora. 

Regidor Jose Flores Trejo, Representante lltular del Partido Verde Ecologista de Mexico, quien 
seliala que su suplente sera la C. Michel Leal'io Aceves. 

Regidor Salvador Rizo Castelo, Representante Tttular del Partido Revoluciooario lnstitucional, 
quien seflala que su suplente sera la C. Zoila Gutierrez Avelar 

Regidora Graciela de Obald!a Escalanta, Representante Titular del Partido Movimlento Ciudadano, 
quien senara que su suplente sera la Regidora TZltzi 5antillM Hernandez. 

Carlos E. Martinez Gutierrez, Representante Su lente del Coleglo de Arquitectos del Estado
:Jalisco A.C., qulen se/iala que el titular sera la-Preside del Colegio de Arquitectos del Estado
Jalisco � 
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Ing. Alejand� Guevara Castellanos, Representante Titular dei Colegio de lngenieros Civiles del 
Estado de Jal1sco, qulen sei'iala que su sup!ente sera el Ing. Ectiarcb 11/kJra Blackaller. 

Ing. Benjamin Cardenas Chavez, Representante Titular de � camera Mexicana de la lndustria de 
la Construcci6n, quien sei'iala que es facultad de acuerdo a sus estatutos del comlte direcHvo 
nombrar a sus representantes y sera hasta el pr6ximo lunes 19 de octubre cuando se Sesione y se 
11ara lieger el oflcio correspondienle. 

Ing. David Miguel Zamora Bueno: sel'lala que este punto fue desahogado en el punto anterior 

6. Asuntos VarJos, 

Ing. David Miguel Zamora Bueno: cede la voz a las asistentes de esta Sesl6n, para tratar algl'.m 
tema. 

Regidor Alejandro Pineda Valenzuela: solicita en primer lermino una relaci6n de todas Jas obras 
asignadas durante cada ejercicio presupuestal del afio dos mil diez al dos mil quince, sei'ialando la 

\ 
fecha de celebraci6n, misma qua no se encuentra publicada en su totalidad en 1a paglna de 
transparencia, asr como de igual manera soliclta por media magnE!tlco el escaneo de las actas de 
las comisiones aslgnadas de obras correspondlentes del alio dos mil once al dos mfl quince 
mismas que no se encuentran en su totalidad en la pagina de lransparencia, como punto numero 
Ires sollctta una copia de las actas de las comisiones de hacienda en las que se autoriz6 el crectito 
por mil cien mil!ones de pesos en el aria dos mn dlez, incluyendo la relaciOn de las Obras que se 
presentaran para su aprobaciOn, mismas que no se encuentran en su totalictad en la pagina de 

r 
transparencia, como punto nUmero cuatro solicita el listado complete de las obras ejercldas o que 
se esten ejerciendo provenientes del credlto de los mll clen mHlones de pesos, detallando fecha de 
la de aprobaci6n en Comisiones de Hacienda de obra, fecha de inicio, fecha de termin6, avance 
financiero, mencionar si existl6 alg(m convenlo adiciona1, del:allando las modalidades de las obras 
de aslgnaci6n directa, convenlo adicional de llcilaci6n pUblica, con !a fecha de aprobaciPn de la 
comisi6n en la que fueron aslgnadas, fecha publlcacion de convocatorla y fecl1a de la apertura de 
concursos, y fecha de fallo ante la Comisi6n, como punto nUmero cinco sollclta la copla de Jos 
programas anuales de obras presentadas ante la Comisi6n de Asignaci6n de Obra PUblk;a de Jos 
an.os dos mil diez, dos mil quince, coma punto mlmero seis soHclta una relaci6n que detalle el

\ 

numero de obra y el monto pendiente de pago de las obras contratadas en e! recurse de! credito de 
los mil cien mlllones de pesos, como punto namero siete sollcita una relacion de los contratos 
pendientes de firma por la partes, detal!ando el nUmero de obra, nombre de la empresa, fecha de 
iniclo de la obra y su fecha de termino, asl como en que comisi6n fueron aprobadas, y coma Ultimo 

unto solicits el detalle de IC>S sigulentes montos presupuestates, la 1nversl6n pUbllca del ejerclcio 
db� mil catorce, el monto presupuestal autoriZado en la obra pUblica, monto presupuestal ejercido 

-.. _ en pbra, monto presupuestal ejercldo en el dos mH catorce de lo que se pag6 en obras contratadas \ 
ef, ejercicios antertores, el monto presupuestal no e_jercido, el monto presupuestal ejercido en \ 
obras de ai3Ignaci6n del ejerclcio dos mil catorce, se le entrega al Presldente la petici6n antes 

\ 
sei'ialada por escrtto. 

L. ,E. Jesus Pablo Lemus Navarro: sen.ala que se asentara en el acta correspondiente la petici6n 
del �egidor Alejandro Pineda Valenzuela, y le soliclta al Ing. David Miguel Zamora Bueno, se reUna 
la infonnacl6n solicitada, en conjunto con la Contralorra Municipal para poder facilltar la infonnacl6n 
que el Regidor Alejandro Pineda Valenzuela, tiende a blen poner a consideraci6n. 

L.A.E. Jesus Pablo !:.emus Navarro hace uso de la voz y senala: que durante la campafia, los

/ compaf'ieros candidates y un sarvidor coincldieron en la necesidad de brlndar condlciones de
transparencia y equkiad, tanto a las personas como a las empresas que compiten dla a dia por la 
obra p(lbllca dentro del munlcipio de Zapopan, y se ha vista con preocupaci6n c6mo en '·, 
adminislraciones anlen'ores las licitaci9nes pUblicas era una excepci6n no una regla, y ese es · i
exactamente el compromlso y lo que se qulere camblar el dia de hoy, que la licitaci6n pUblica sea
una regla general y no la excepci6n como ha venido sucediendo_hasta el dla de hoy, por lo que 
sef\ala que es el deber de esta Comisi6n de Asignaci6n y COntratacl6n de Obra Publica, el poder

bf!ndar condlciones de lransparencia y de equidad para los dlstlntos competldores, como segundo 
punto sef\ala que ha solicitado al Tesorero Municipal Dr. Luis Garcia Sotelo, el poder lnstrumentar 
una pa a eleclr6nioa en ta cual a partir del pn:,ximo an.a _tod8:> las obras pliblicas puedan sar
consul das en la p8gina web, tanto contratos, como las estimacIones pagadas en ese momenta,

ig I manera sel'i.ala como tercer punta qua se esta hacienda una revision en conjunto con el
de lngenieros, Junta con la Camara de� 1cci6n, para vertflcar todos los contratos
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que se otorgaron al final de la pasa ad ministraci0n y an la mecttda de las posibilidades flnanciems ir
dando cumplimlento a esos compromlsos con mucl1a transparencla. Ademas, menciona que se ha 
vlsto a cargo del !ng. David Miguel Zamora Bueno, alguna de las obras ejeculadas incluso que han 
tenido algunas correcclones refiriendome muy concretamente a la obra de la Av. L0pez Mateos 
Sur, en el cual estamos trabajando para correglr algunos detalles para la seguridad de los 
automovilistas y de los mlsmo peatones principalmente. 

Sapan ustedes que se esta trabajando con apertura, con transparencia y con mucha 
responsabilldad. Flnalmente, agradezco de antemano su compai'ila y quedo a sus 6rdenes. 

Sin olro asunto que tratar se da por terminada la instalacl0n de !a comisi6n de asignaci6n y
contrataci0n de obra plJblica de la presenle administraoi6n, a las 13:40 treoe horas con cuaranta 
minutes del dla 14 catorce de oclubre de 2015 dos mil quince, de la comis!0n de asignaci6n de 
contratos de obra pUblica, elaborandose I ente acta corno constancia, flrmando las 
autoridades, as! como representantes de I ismos colegiados a los que hace menci6n el 
articulo sexto del reglamento de asignaclo ataciOn de obra pUblioa para el municipio de 
Zapopan, Jalisco, que estuvleron presenles sieron hacerio. 

/1/Wlo 
L.A. E. Jes· Pabl ��, Navarro. 

Presidente de la Comisl6n dr:, I� ... : alaclOn da Obra PUblica.

Licie Luis ;��.d�;;stidas 
Representante Suplenta de la Comi�i(in Coleglada y Permanente de Desarrollo Urbano. 
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o,. Lui'i:. Sotelo 
Tesorero Municipal 
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Ing. David\ig) � ra Bueno 
Secretarlo TO"'<o de la Comlo/" d lgaa�a de Coat,aros de Obca PObUca. 
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Representan 

' 

Regidora Graciela de Obaldla Escalante 
Representante Tilu!ar del Partido Moldmlen iudadano. 
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Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada CO[l mol:No, de la instalaci6n de la Gomisi6n de 
Aslgnaci611 y Contrataci6n de Obra Pilblic:a de la presente administraci6n. 
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