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COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

CUARTA SESIÓN, 2021 

Z~popon 
En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día 25 
veinticinco de marzo de 2021 dos mil veintiuno, mediante la plataforma Meet con la siguiente liga: 
https://meet.google.com/fox-mjfn-djy, se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública 
ejercicio fiscal 2021 con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Sesión de Comité Mixto de Obra 
Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, ejercicio 2021 de la presente administración, 
señalándose para esta reunión lo siguiente: 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez da inicio 
formal a la presente sesión de Comité Mixto (Cuarta Sesión). 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Aprobación de la Orden del Día. 
4. Lectura y aprobación de las actas de la primera, segunda y tercera sesiones del Comité Mixto 

de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco 2021. 

5. Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos mediante la modalidad 
de Licitación por Invitación Restringida, y Concurso Simplificado Sumario, con 
recurso Banobras. 

6. Autorización de inicio de procedimiento de contratación mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con recurso CUSMAX. 

7. Autorización de inicio de procedimiento de contratación mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con recurso BANOBRAS. 

8. Autorización de inicio de procedimiento de contratación mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con recursos municipales del DIF Zapopan. 

9. Presentación y autorización de Convenios con recurso BANOBRAS. 
1 O. Asuntos Varios. 

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 2 y 37 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 1 O, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del 
Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias 
correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes 
de los organismos colegiados , se procedió a verificar la asistencia, corroborando 
encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas: 
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COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
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1. Lista de asistencia. 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario de la Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la 
voz y nombra asistencia. 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. Presente. 

Regidor Mtro. áscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Presente. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. Presente. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. Presente. 

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 
Presente. 

Regidora Wendy Sofía Ramírez Campos, Representante Titular del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. Ausente. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. Presente. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. Presente. 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. Presente. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. Presente. 

2. Verificación del quórum legal para sesionar. 

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar 
esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 
59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 1 O, 
11 , 12, 13, 14, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede 
a agotar el siguiente punto del orden del día. 
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3. Aprobación de la Orden del Día. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy 
bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la 
aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al 
respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo: 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidor Mtro. áscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. A favor. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: 
muy bien queda aprobada por unanimidad la Orden del Día. 
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4. Lectura y aprobación de las actas de la primera, segunda y tercera 
sesiones del Comité Mixto de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, 
Jalisco 2021. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy 
bien desahogado el Tercer punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Cuarto de la orden del 
día que es la Lectura y aprobación de la primera, segunda y tercera sesiones del Comité Mixto de 
Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco 2021, También se les hizo llegar previamente; 
si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto 
lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo: 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidor Mtro. áscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. A favor. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: 
muy bien queda aprobado con una abstención el cuarto punto de la Orden del Día que s 
aprobación de las actas de la primera, segunda y tercera sesiones del Comité Mixto Obra e 
Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco 2021. 

' 
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5. Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos mediante la 
modalidad de Licitación por Invitación Restringida, y Concurso Simplificado 
Sumario, con recurso Banobras. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, el C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona:muy 
bien desahogado el Cuarto punto de la Orden del Día pasamos al Quinto punto que es la 
Autorización de fallos de los Procedimientos mediante la modalidad de Licitación por Invitación 
Restringida y Concurso Simplif icado Sumario, con Recurso BANOBRAS, le pido al Secretario 
Técnico de lectura de los mismos. 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la 
voz y da lectura y expl icación detallada del análisis de cada una de las propuestas presentadas, 
proponiendo la adjudicación a las empresas que se describen en la siguiente tabla: 

Recurso BANOBRAS 

NO. OBJETO DE OBRA 
NUMERO DE ADJUDICATARIO IMPORTE 
CONTRATO CONTRATADO 

CON I.V.A. 

Construcción del Parque !NOVACIONES EN 
1 Lineal Bugambilias, y obra DOPI-MUN-CR- MOBILIARIO $ 5,445,812.39 complementaria del parque 

Bugambilias, 
. .. 

de 
EP-Cl-136-2020 URBANO, S.A. DE 

munic1p10 c.v. Zapopan, Jalisco. 
Segunda etapa de la 
construcción del Parque 

CEIESE Lineal; delimitación de barda DOPI-MUN-CR-
CONSTRUCCIÓN Y 2 perimetral y peatonalización EP-Cl-001-2021 
EDIFICACIÓN, S.A. 

$9,134,091.96 
en la colonia Jardines del 
Vergel, 

. . . 
de DEC.V. munic1p10 

Zapopan, Jalisco 

Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle la propuesta de fallos de los 
Procedimientos de origen de Recurso Banobras presentados, y no teniendo ninguna observación 
de la misma se procedió a someterla a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra 
Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera: 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidor Mtro. áscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegi 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 
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Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. Abstención. 

El Presidente de la Comité Mixto de Obra Pública, el C. Lic. Rafael Martínez Ramírez 
menciona muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el punto quinto 
de la Orden del Día que es la Autorización de Fallos del Procedimiento por la modalidad de 
Licitación por Invitación Restringida y Concurso Simplificado Sumario, con recurso 
Banobras. 

6. Autorización de inicio de Procedimiento de contratación mediante la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso CUSMAX. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy 
bien desahogado el Quinto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Sexto de la orden del día 
que es la Autorización de inicio de procedimiento de contratación mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con recursos CUSMAX, pido al Secretario de lectura de los 
mismos: 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la 
voz, da lectura y explicación de los contratos para la Autorización de inicio de procedimiento 
mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso CUSMAX, como se 
describe en la siguiente tabla: 

Recurso CUSMAX 

OBJETO DE OBRA NÚMERO DE CONTRATO 

Obra complementaria de la construcción del Parque 
Lineal Paseo Atemajac, municipio de Zapopan, DOPI-MUN-CUSMAX-EP-Cl-035-2021 
Jalisco. 
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Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna 
observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité 
Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente 
manera: 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidor Mtro. áscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civi les del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. Abstención. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: 
muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el Sexto punto de la Orden 
del Día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con Recurso CUSMAX. 
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7. Autorización de inicios de Procedimientos mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con recurso BANOBRAS. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy 
bien desahogado el Sexto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Séptimode la orden del 
día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario, con recurso Banobras, pido al Secretario de lectura de los mismos: 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la 
voz, da lectura y explicación de los contratos para la Autorización de inicio de procedimiento 
mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso Banobras, como se 
describen en la siguiente tabla: 

Recurso BANOBAS 

OBJETO DE OBRA NÚMERO DE CONTRATO 

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos 
múltiples, accesibilidad, pavimentación de la calle Chapala y 

DOPI-MUN-CR-IE-Cl-029-2021 obra complementaria en la Escuela Primaria Efraín González 
Luna clave 14DPR4056C, municipio de Zapopan, Jalisco. 
Rehabilitación de la Secundaria Mixta 67, Luis Farah Mata, 
clave: 14EES0078F, accesibilidad, obra complementaria y DOPI-MUN-CR-IR-Cl-030-2021 
adecuación de entorno lúdico, municipio de Zapopan, Jalisco. 
Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos 
múltiples, peatonalización, obra complementaria en la 
Telesecundaria Benito Juárez, Clave: 14DTV0018Y y DOPI-MUN-CR-IR-Cl-031-2021 
adecuación de entorno lúdico en la colonia Ejido Copalita, 
municipio de Zapopan, Jalisco. 

Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna 
observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité 
Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente 
manera: 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Miro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 
favor. 
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Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. Abstención. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: 
muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el Séptimo punto de la 
Orden del Día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con recurso Banobras. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez concede el uso 
de la palabra al Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, quien menciona: el tema es sobre una solicitud misma que se 
desprende del artículo 58 del reglamento la cual marca que la dirección establecerá los 
lineamientos que se abran de seguir para selección de concursos mismas que se darán a conocer 
al comité mixto, por lo que se exhorta que para próximas sesiones se proporcione los lineamientos 
que se siguieron para la selecciones de las empresas para participar en los concursos. 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la 
voz explicando: es importante mencionar que la selección se hace por especial idades con que 
cuentan las empresas; de tal forma que cuando cumplan con las características en próximas 
sesiones se dará a conocer la información que usted plantea y así nos puedan dar visto bueno u 
autorización de ser necesario. 

B. Autorización de inicios de Procedimientos mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con recursos municipales del DIF Zapopan. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: m y 
bien desahogado el Séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Octavode la orden de 
día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario, con recursos Municipales del DIF Zapopan, pido al Secretario de lectur 
de los mismos: 

e:::;:.----- ~ 
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El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, menciona: para 
este punto Octavo que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad 
de Concurso Simplificado Sumario, con recurso Municipal del DIF Zapopan daré lectura a un 
oficio emitido por el DIF Zapopan y dirigido a esta Dirección de lo cual me permito dar lectura al 
mismo: 

Oíro~.;;ión GcineraD 
Oficio !io. ~ F'OJ 352.fl-0-21 

JE-.'6 r.."€1 Un',¡Jaf.1 e l.f.YJf:~-~.:wJ⇒ d" Prr:,. .. 9-n .. ;::S:r:, 

y CwiJ,¡¡for:.'-6r1 da 0.(:,,r;i., .Dri!;licas. 

m ena Ber(!ni i::o v~r9;;15 Safomón; rr.,;,,,:ícana, mayor ct~ eda;j, pri:'lag,(.>i'lí$t;;, 

H,pra!>,¡mlA•t!f; h~!Jnl tlcl Sisioma para E<I □.,.;arrollo tmegta-i d~ !a f .lmíhá, qwff 
~é•:Hn ·ncdi;¡¡;,~e copia cañ ificada del nom bramlonto 'i pro1~$1~ ci<J: l(}y, de 
h;,;;h,1 :n ,.,-cinli~rés de enero üal atl::J 20-H, de~ mtl d!ec,ni;r;!l.,e,_ ,:;cpl,--1 1;-t<~f1i'ic..1d~ (ft}I 

Ai;;ta d~ Saaión Exltrao:rdinañai d6 Patr:~!'1.;I◊ ,jf::I O'sJ¡-¡¡:;mo Pvblm 
Du:.c.c -1.rulízado denominado S1::1tema p,ara el ~JJ;;im)I o !nfe(lr<ll de !;,i F;;imi!ia del 
Mun•cipio ,m Zs.popan, Jausoo, ce f~~:-1 ~2 ,,~intid~ efe criar-o de! afio 2019' dos 
mil ctieCc>~ve. mediante la cual ttr¡ (itJ$i:3mir:l<.1 ¡;;r;¡mo Oir1:1ciGra Genera! y 
Represerrts.nte lega se.:la1a:1':!'0 camü i:JOrf;i,:;ilír;¡ para recibir y oír bAo iipo de 
n011fü::sc,ones 18 tinca µ~,ca#() e~ IW<:nida la:u:c~s 1151, ro:Onia F,;,vi:;s:2,i:e En 
Zapopa't, ,P1";1i;:eo, t-;;g~r <;tie oe:.u;,;,:.ln la:; Oíícinas GBr,arnle:; del Sístems para el 
Oes.~rr-:::illo 1n1e9ml <fe líl Fa·n ili;} d'~! Mur,i;:;ipfo d.;;i ZEp~n. Jalís.zo, ncmbrando 
cori't.i :;1Jl◊rv,1dC<!. rmrt1 cfr y n::cibír todo tipo de natilicaoon9s. En l:;s más am,},O!l 
f(!f mH\:)S, íl !oo ce. LICS. JOSÉ ANTONIO CA.S"TAÑE.OA CA.STl::LLA t40S 'fÍO 

MIGUEL ES-CAL.ANTE \fÁ2'.QUf2. yie DIEGO ALEJANDRO VE¡LA:SCO 
80NIL!.A, w-mr;a'.'\::zoo 1, 

e X P ON GO-.: 

En sesión ordd7fili21 :!e patr::i11a10 r.;~I p,.,i;;JcitJ 18- ric m:.irw do 2021, sol',;;itamos la 
au:onz-acioo para que i!fí eóordin.i t::iQn i;;o-n l-iJ: i>irnccfón ds Obras Publ icas e 

tnfraeatructur,a d!: I Ayu1u :irn aGnt1;1 drJ :Z¡:ipornm, do la cual e:& us ted t itular, se 
r~slJce 13 ob1a civi l tfre ,r,;mó i;!.g!.;r;ion do d.if1m;,nte:& Camroo da Dffsarrolto 

r~,, 'le>\.(,' :: ';:w-,J .: -t lf Ja:::i 

.. J ..... 

J f,. 

'¡ 
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!_c_~,Ul, t •. :: ·~f!. ~•;F, fi_ L~ ~ ... í' .. *lj__t•) 

~..1Lt,t. i D t:i ;_;., ;_:_r,~•t,~ 

opon 
lrtfantil, li;:i~t.;:'I por 1.m monto -de 20·000,ono.oo f'l/,elnte Millones. cle- f1'es.M 
00f100 l'il.N.~ 

Lu .;.mlJ-1: k>r, .Porque e,at:e Si&terna DlF Zs;x:.~n. no cuenta cxm ,;;-1 oom ~li! de r1!:lr-tt 
;n1blír:::.i para poder licitar, n1 con la ínfr..-.e!l~ructura m-,ler.:?.I y hllrnon.:i ¡:}1),s"1 

!!:iup.;:;rvi:;m obr¡.s 

Es por ello qu>? f,?t:¡Uíern de, su .ripoy{) 1m•:,!u~1l;k~ u 1fuc'lc ó0 quu ;;omr:,t.3, nua&ka. 
petK:ion d.;;, ro!abN-a~lon. ~ r.:; ,;cmlté (fa Obra Put;; i;;a. p3rn la au:oriz.acicm 
raapee!l:iva y (!~r\ ~u eoll)bOtilefón, u.e rc.ali c:a ía obra civil o::insist,mte en la 
remoo~lac.b" inft!'}t,il t:.fo ,(gt:~,;:,:;. Ce-nlrcs d~ Oe~.a.m::,lb tnfactil. ha!;;ts p-or un 
monto tlé 21;rooo,or;ru:w ~Veinte Mífü:m&s de PesM '10!100 F\t.~.J-· 'i ct.;; rnrmem 
c;uti•tj :1u:Ja rios brindG- el apo~'Cí pera oue es.a depeM,j.,..!"cis res!t~ ~ lle taci:';n de 
ra, ,!ll}r::1 ,;,:j,¡il . pm;;1 la ,;;1:.ms.truocióa, raha.t: tacx.n y e-:::uipariLeflltc de lr.)I; (~;;rrt'OS (h; 

OüsutroUo ln'ant:l d8 e:ste sistema que í'1ecesil'en irilerveme1bn, <'.i:ln eM(I medíd.i 
1100 apegar:arnos a lo •:l'3puesto por la Ley de Obro$ Pi.it:Fc,1$ p;_1w el Est:_ii:fo de: 
.J.alís;;,:;, 'i su5, t.bricípi,::s. 

Una ~•ez: -.::;ue- S>? a;;ote, e'. J)m~ei;J 1'nlent:) ,Je lieiiocíún o i::::.mc:.1rsó. no& irdi:::.ara wal 
e~ 1~ ocr,~1rue:1ora ~!!l\Mói~ tI.tl r~ quü ¡}l):~ú,n :;i:; k:.\:.:cr d conl-rafo l'C"';p,:cl:ivo, una 
•,1::z e~€!Cfwi:iílo (lid·:) i:::;nb:110 -;:,or <.~!.e Sistems DlF Z.2:¡x:ipan. corr,esp,:m::füm§ a la 
Dhee<;iótí r;ltj Obra!$ Pi.ibllr;m; e lnfr,;m:i;tnu:.tura rle Za;popan, la -supervis.>:,n de l.;i 
übm, ~• ~t re•,i~ié:eft do li:fs. usiímao"o'"~ •:ia obras re1aliz:.ii.d3s.., aena!áw:::::mos et"'*ª 
et;l 'rK1C::itH10!5 c!ut,..:;110:; pagar. ré~arand,::> que ?:!~B S.st~a 0 ,F Za:;,opan, no 
cuonr.a !Al:"' et com';s de obra públic-.a ~ra p:::,::!er h~ar, 1'1, con la mfra->...stme1ura 
material y tmman.a. para suµErvi!WH abra:3. 

Atentamente 
lap>Op:í r,, J3USé(I iÍ 23 tlt: m;;iq,g ,qpl 2fl21 

_ ... ::,..~ -.--... ~~--=~· ---~ ' .. :::a:::::,t;_ ~'-

1\füa, Ofana Baranico Vargas Salomén 
Oirector:a Gen~ral def Si!tterna □IF hipt>f:i 

"'Ziipopi!n, Tü::tm da Amistad, Trabajo y Rospeto" 
,:'.!e:.. Ct_;a ~tz- w t:,µu:11 C.:rt'!'t~:1 ü~t::!:n, M-A:m-,J~M )' t n:wu~ r:ti,I :;19~, ,;:-ar l,A'Pf:P,t.¼, p~ nJ 
~;.g:¡10:,.f:, 

C.~? A·;.t.cr~ 
J.AiX.:.atn·t.!l 

j .. - .. ,.. t·f 
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-------,.~ -.-•111.1.-~ .. _,. .__.. ______ _ .. 
Ere' MLr,cl1 í,, de 2.Jp:1~;in,. •~fücc '< !l.::C.'IW Ir,¡ 10:1.:: d.~i ror.a~J.on car..i m·'lU{l)S; :ll!I d'.i Ju-,~~~ 
H! dlr.t:,"(l'l~ r.kl m:-·~ ~ M.1rfo d.:, ;;'ío 2ú.:1 d:?-. o ·,e-:,Lmo, i>9:<ird¡¡ ::1r~~11r~,-:, l!r• 6:. 
:'llt;il,1,ior,~!- que OCII :l<l 1.3 SiJI:! ,fo r,•v,1-:lr~ :lerorr •1:.ú.i "S,-¡' ~ E'll tlfESi:ler,t.i1' r!!'I Sblerr,::i ;)IF 

.';il'OI-: ·1. 1J:i1rad;i 1:11 ••\· t.;u.i,'1'-11?; \Jtt li!.l MI {h,nta cinc.ir,·,1,3 ·, uro, Cnl. •Q'•·•S-!..!.t~. d:c e$le 
M1.n1ít.: ;:ii:., •1• 11n 11 .;·1c,· ¡:rc;iMht•,, d~'l1o~ nir·o :1 t!:>~ s,Ít'm, t:,t,:do Frc-,i:,11 .h l.:~ ~ fV~11(ti~ 

¡¡, .. ,:;:m,, ,j3:J~s 1.3 chrd¡ul.a·1& M:iri::i 1:lm~ W'l/1 !!~mr.-; f-tl J'cilr.icl~r di! Preii±,e,it¡¡ !I,,¡ P~tr:ir:..i.ui, 
Mtr.i. ni.i·1u ll-:r:r!I;~ IJitrlllS S;:ilDfllón "f> !.U G::r,i..-t11r ife ,c-:rel';lPhl f!'-1!:utn.·J d,:,I i',;l ,or~to_, por .ni 
UcN·till® lt::if;i('j Mdrtíre. ~(rfl,HI ~upltnt P,lej.:srffro\/.-rdv..:u,A¡:u .... r, 1 ,endilll.l f;l:.rc¿,ls 
Purumc 01'11'1't~ litr.ilL,l.jr:> G,~·mt,o .OJ!Jcrtc L'i-l•t'-.!! Á•.t1L:<, Pt, Suf•r.id::irG,mi.11 ~• ~u¡:c ~'ltll C:o:l~~k• 
R:,n¡¡d l.avl'.'ldut, tn¡:. P..111! 1,lf!rn.in P,lar~l!1, l.iud11b'.1mi, Clol#:lio D Af\.ói!{/lji,, !.-'ll nrnier1• loi'ii!-~a 

Michd 61>,--; ..,-,, ~l~;irer,.. ---- lL' _ --.-·--)······-• ---~ ---- ---- .. 

-·· ----· ·------·- - -- . . ----L:lneloo,i~t-:idrd¡¡r 
ir,cio .! f.: Se!.:on Q•.:Jirmri:i del lli d!! ·¾-;::o fl('- .~~ 1n1 íiO:- ,Linn, · li-11';,tr::..-i;i1,;;¡ thl S1~lurr .'.l ~l'.lw-!!I 
íl¡:,·,,nr.Jllc ln:Fer,I d~ la 0.:rntP· 11( Mlr'T::l¡: a',1"' 2~¡;o¡¡ilr-,, )~ ;w, p:¡r lo (lUO N.t UY.J d~ 1;; ,'(I • l! 
<íl.,;!Jd: 1;i M-!ri., [;len.1 v,b P.!!r'tCI!. l!IJ: ~ú r;;,eísrur de ~ id~t.:i ifc,J l'.mo.natc. pr,,uidt:!- .: 
:h!~-,r:-::..::"' t;: ~l~u1rr1t-? {J t-!1 :!Ci .J : , .~ --- -· -----· ... ,_,_ .. -·-·--.-·-..... 

-· -- - -7!'"'-r"'·-- ---·- ----
rurtt{, t,\·1ml!r!!< un,:t,.-1 iüa di! ,l\.st.!ii011o;l/t '\loz: Mill\',¡¡, Elenil Vill;i li.. '11()1 ,.:1 n. c:.rkr~r rt~ ~•,e~ic-..-'lt:i 
t.e ''t1lr:m~10 t.-,i:mír¡..st¡¡ ~i.,¡;- -.:.ilit ;¡¡3' l ..: Mi11>Ur11 Oí:rn.t S('t~ke \li1,g;¡~ Svlti.-né,, .::.~,?oé't!rio 
(il!t!ltw:1 te .:Sk !'atr;ir ;·o, ·i::~ ~.g.:i ';¡,;ct ~ p~; ;ir l? ~~ d: =-~t;tPr<.id 11 1os pr,;~nlt!~ Vaz. 
M:icnra r.i¡,.ni, Uc1.inlc¡¡ 1/Í!t¡;::n f.lilom.Oíl.• t.Cí•J'it,ut..ln.i M11ri11 Llcn.i v;11,, R.,rr 1~ e, iL (;lr úr:ter de 

il\ "rcs.d>'t'lta IJi:I t>--..tror.¿¡\c:," ¡ P~~,te 1, tL.it. Ji,¡¡';¡ol \t1iirtír.e:i P.:irr fi!t , su SI..Jll«nte fü mpkl'lte 
i,i 11 kl,¡,_i;.i:'.:lro \'c.rd1,1,t• A.=uil.::i', if•~ert:e! ¿Ucp.\.fad.i M;m:i>la l>l?:r..J!\o o,tet,:;?', ?re~ntt! 1 

l t.l Tt.;!!nm:d!! LiQrm!!lo Alhme G .. r ri11 ÁYI~ .. 1Pro1X~ni~J ,éOr. 5.l~cdiilrd;i J,•,.11rl:!1, !'U ~u:;ilof"1~ 1 
•, Wl).lll!>O li.l!IIJ'11 bver..:-:it ji'rl'•ent~s <l:n¡¡1mlr<, u Raúl Al~m; n Merc:.do! ¡Pr!JSt'nt~!, cé,ui:l;,11~1"\fl ¡ l .... 1 • . '-. ._:jj,'. Cl:1u:ha o·~n:elis fü ~,,¡'it.,,,1le u:ri::.na r.11,;:~ef lb:1:1To1 ~lliltt!z,.? ¡l'reSA"•n~tl, 4ticem:l:,d.l Ga:iriel.: \ 1 

-...., ~' .' •l?:t:'~ t,1o:r.lltrl, p~I.Jl>í>"J 11:!. M~í''t•~ tldri:in;;, ROr\10 lii,;:lc? vot.tl füimsr, en ~ ff>¡!r .. .,!!ntilchin, ~• ·\,-._,/ 
\.,,_ ~ 1.ke,,ci:!da O.c;r.lr S;!Íl!'I,ar Pl:i•,.trr\),, IA~~l!'!'ltc. 'i •J!t •~ t,1aertr.i Dl;1r,1 fl~=lcc ll.ir,eM 511larnon, ,:i,,1 • ,,;•., \.1 

t -~ ru c:ir.ictc:nfv S..:cre~ilrio eJNhti·ro del p,..1.ron ;tu, lpr~c.ntr' :G 'JC _: D.:.,:i l';¡ .,w,:i~ i:r~onr:.-, al ''°·\ V\ 
// '✓- pi;nl,:i o-:un!!NJ dp;·n.,1 ().'(\211 uc, e'::.---------···· -·---..':---·•--------- ----· : •. ◄1 ·, 
t'/ ---- ·------ ----- ---- ---- ~: 
I Purrt!l r,;\)Ftero fioi.., V~rilir11t· 6r. v Ocd;ar;¡í'..ii, del Q1::m.1n~ !ei:~~r.i :S.,",(ln,-1,,r • VtJ1.: M.irfa fl~na \, 

\!lll.-- ~t1Mm. e,i m r;:; r.:lcl~r d~ Pr~'<IJ'.'.(''lt~ d!!I P11tron;¡t() - 1/i,l.:1 la \'.cr bc;;;(leti de 1~ li!tn !I(' ;¡¡¡~~1.'f'.::Íil \ 

~• d'<! que '-n,::,; i:: •·•1.011~r11rr•:1s .J t:ic;¡liJJ,; lie le~ '"te(l1 ,m~!S c.~- r<·e p~lt::m,ta •; q,,.,. •·" r Jcroo \ 
ncmbr;i_!lt:ot, hilt';~ 111 c:irrcs¡:¡~ndlc?rite 1:Jeclor.:,tc,r· ... ~:ie Cloor:im lrftill, :1,1ra :',:: c:-l~·!lr~. 1.\1 de i.l 1 
:1n!!.C.J~e $~ -,,,, por ID 1;1Jr. pa~.ir,11n .!~! ~ ~!JMl.lnflJ ¡¡t.\"1t:..·- •----~--.. ----···-~--

.!1 

·, 
'~-•;-;~ t~·1 \ 

\ 
:.-.1n .-,,. dJ"t!lcs Uc.1151 Ctl:;;;: Unl¡j~~ CQt,rS:a::H' 7;,¡.tl'I=~,, 1:i IS.CO. :: P -4:; 14S• 

re,t':lür,o:(:!.3_1?;A3S·34.:.:.. !luzér. je QJ~j.:l.l'~~fi;,r;;nda, ~u::on@o ll:1:0¡:;::1 i:oll m, 
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*•, ... , ;¡· ·· ,, 

-;J!,Ef/tC. fV:1r, EL CEs.4¡¡r;q, tí) !1'r.f(-P.t... lil l./~ • , .1. 

'~IJIJW' O □E ?.4.-!:9;.,, .-
' f 
; 

Pum;¡;¡ Nt:.m,¡:,,() Trt!!>,• l ertura v A]lroJ:i;:u:1:in del o r~,m d',>l ;1lí1' v~c; Miill C:ler;:s v.:ki Ri:?.ma~ rn "'l.1 

{.::i f~Ctér 11~ P •e~ttli!nb!' del fl.:tr.;ir.i:!to::, , • Le ~a!dt{J 1'!1,-10-'iHI 'ii'lll~ ll lá ftl ilestr., Oi;:uli:a Ek:rcnlw Var¡¡a5-
. ~ 

S-11!::irnón, S!!r:tet:::10 l /::::1.il\•n Ct' r:;-t,., ;>;,t'Of•.lti::, rm fi!ffil t.!·ror d:r,:l¡¡r c:--:::tllr.l ~I t)f<ÍE-'1 <l>!l ú'i.a 
;m::pue!'.to, el tu:il w- ¡'J(lf'>l'! :. Sv (l! ·,;ld.:<'Jd;'.;n_. i :e ~ulic1to t:11n:i lil ·,,1,¡;rM•<i r.,.;•.J IJ ,lf.W.il.:¡¡d:.:n del 
¡¡ri?si:·11t~ lll.U!f.~, ,:;1200 c11to11ce5 eJ ll!-0 ni?' i:i •.icr .i ".:'Ji:\li<i - W,u ; J,M¡f!~r;;s Oitm~ ll'l!!i"esiic:c 1/ .nr¡;,;i, 

S,,1ii;rn(;J!l,· P1;,n lo ml:rien:; t1NO., Lct:. ,:fo Mitl;{lf'..;;i;;.,: P1,"it·:í 11ü:11e--ob!JS.· 'lcr;!lc:cior, 'f r!t,;lara(ión 
de Qu:n.rn l.cf!;il p;¡r~ ~r~ir.,·w_; l\1ho I ü11~;.;_¡ f .Rt:S.· Lect-.ir.1 '/ a1D~b.:;,clt;,, ct,,1 Or,;J1:n 11€1 Dfii; Pu.,to 
.,úrnr:m CUATillQ,• J!tL!<\~ 'i á¡'.ln~pac-::\11 ~ A.ct;:: Or!llr.; "i,1 \~ PiWó11.}~i;¡ O!.' fot:'111 deJ 21 de 

P•di'!rt\l··e, del Wl•3; f?' Jntt,ClNOO.· ~,rc~ntilt..ór,, ,ii-:.q,si(,n "f '7i H! r,;¡¡~c, '!f,:m;b:,cíén d e IC<'. Em1r.:c,1 

fír•e1Cl!:!l0~ cl!!I ';;sterr-..i ú ~ .!11¡::.:,¡¡:ir,; :ÍI! Ir:.; m.(,;;.,; ,11)'1,'iew li•é ',,• díciern!:n:· de 2021.): Puiro n ilrr,N,ii 

:SOS.· Pn::~~nt;mon, ;:lm:ui:,ón 'f t:''1 d ~ . .1•9 a¡;.v·:•!)iJ(i,;'.,11 di! 1:.,i; [~t~:k-~ Fin. arr::_illrc~_ cc-. St,ro"'· ·! [}J•t.• ,. 
I.1,inp,,n, ne' n-,,., -de e1n;!,r; t-\é 2021; P\J!'!t:. !1Ui1f!m SI ETB:• PrM;111,;i(,.\fl, 1?1-si::v;..,jri y '°''' :u~:1\~ / 
;¡::.r;i!::i;i,:-1r.., pi)[ la ~r'ítlt!l:<l :í(l' v·1 ilt:.rid(e. $2:!.ia.to (oosif'-1tok cn~n;;., r¡,s,:-,, l!Ji:;,/l\Xl- M N.l~I /' 
<)NSOl'!al ctel SiSlt.?:rt.i Dtí L31llll'.'~. ¡11:,r c:;rapta dr- !le,;~~;¡ ~Javi(!1>,í;, ,;;.-·, l:iflál <le li! i:th::b·.:-:ión de 
l.! ¡:x,satb ;::mrnl, ti'tl Cll1711l' le r,',ñ "f.il ':'l (~riÍra:ú Co!e,~i!!O d:: ,,,,:.eb:i/:i 1/ .g=t:::, 1:) ;intr.-ri::inh:flV;J1;'(1 (j~ ~ 
!;: ¡:;;;~!l.í'rnl :i cr.t,'lD-19; P'Jr,:;,:, .,,,.,,.., ·t• OCHO,.- ?rcientidé-,, dtscusltn 't. ,rn ~u c1;,;~ ,,r,re~,:'ltión ¡¡arn, \."' 
I¡¡ d;•,lrico•;,!Jr;i(;ón tlel {lc,-nii'!iC ~•üb ·,:o 'f ht.b:!;.: d::~ ,,•ertanc d;; !:11(,ra.---. ¡n,1¡,¡bl.;:-; :.liJI f)-<tri1'í¡,;<ií:! 
,:le 3 ICH!t,I '•'t!híwlt;~, lo ;mte:io1 por haber iúl,c rnJfdr,,;. ?\.."lt,:i m~rni?ro NlJF'Jt .• i~ h•~urrna J ~te 
P . .,-t·.:ma~p ~c:br!! h:l~ nJ:!r::<,r.::. ,,b:11r ,:ii::-,. ¡¡,:: r o1 [;.e\.'XC:$--;;::, de lit:~;.ic:ic'm di: v1:nt;i 6!! m:rtii!.rra dr:n;.1:fa 
p:ir <!J i'.".,J11.ic1¡iin di! ;!;¡p:,,mm y úÍ Ci:ln~J_:1 M~1~¡11¡:.¿ <(!! e~J)\;f\'! -.¼1 \i¡¡ri-:l~l~_di: l¡¡¡iq¡¡;¡r_, ,:¡1..-: rrn 
cfcct;.iaco íl!'<~, S:i:;-1(-f'tJa u, -!!1-0]i:f( <:le 2020, ?1..Ato r •J-rero IY.;!:Zr f'nmmt::,;;1t:o. dm:usi,:,11 •¡• M ;;u 
G/51) .;;.¡a1)¡1¡:11,i(.'n1 de! ill.Tll!!r,lo ~alJr~i:! .:lel .;;•~ d~ m;ir.:-r.a r11tr-:,;ii::;Jv;¡ .11 01 ,:;p cen070 f!el W2L 
á!cr.:heoo::-1~ r..c:l:'.lls.dd :le- i~ h11s,~ tr.i!::,,; ,;'ébra l1,:,I 51,ten)~ [)lf Z-HXll,lc3"'.; Pl"1t,(I tK ·nen::i ONCE.· ~u 
~-oli:ita l.i ~urorl~acltm µor :rnrtc d.::- -r~tg p;,tron;iro t !,;:~ 5s112n,¡¡ e: r U~•cpa;,, ¡):I,¿¡ ,:;;.ie '.!>1 
co¡:,-dm;ic1:1n ,;:;;ri ,~ mr,..r,;;t;'m -Gr,ni:-r¿¡t ,t!É O!:f'.J$ f'úo ,c~s ~el AyVM'Tliento de Z11¡.!!:p1111, .sr: 1C",-e a 
,:.;;M e, pr,::¡,:,..!fiin!!!ílU: pata (~11(.ut~r ~ !itilllr las t\:lr:is di!- rnrni:d~b:i6:i -l!n Ir:~ Ccn.1:m~ (ir¡ 
O~!Ht(>i'tf1 !l'l'f-íntí!1 ;;:,i óá{f'{J ¡J )U~n-;-:si:jn &! \el •Jhl".1 'I 111:<!i r~ir1i: la~ C!.'tirnac~:inc'.\ 
Wrrt:~f):.it•,Jiim~!t, ,Wá ¡:.¡,i110,'u lHit>~rh.:~. d!!b:d;i a 1:¡JJ~ rct~ni:rncs k, ;:ifr.ir.:..'irJ.:::1.:ra ¡:;;:ir:.,::?J!!cut;¡i,\ 

1
, 

cbrn ¡rublit.1, y cfar ~J,;Tlfv rninrr,r,, <l i'il Lr~• rle ohr;i r .\hHr;, !,Ji;! F<-:aCl(:r ,:!,;¡, l;,11~(-0 •,•igtnt~. ,¡¡,11•1.0\\ · l 
1 ! l11.°llr4?ro ~OCE, Pfi'!f€/ilc(¡t.ií'_-'Oi9'.'.l!~•~•fl 'y e,, Su tdW .a;:mx:ll!.--Í(v¡ de le (Í,)r° ifll'Í!!'d mo;líRm:on al j \ ,¡ 

i resvr,.,es:o d e ··1¡:11;!~0, y ,ec·, e10, cl~l '!!jerc,;it; fi!ír.J I ,011. .¡Je, eRe- $i$t;em~ e•: Zi,¡¡p;ii!n-; Purto ' _ \\ \ , 
ru:r.e10 TR[([., Se ~orne'!~ .a su c,:m.:;derm::6n ¡:orn ¡:rimcrn bdi.----.;: ~ pra¡,t:ctp dr,1 d::c1.mrr.to ·, .. 't\,'\ \·-J' 
r.r-,rvnlrad:i ·::«.;,¡u..-1 !!'¿; Co!\.:-abill$,;l •~1.1bern¡¡11•..-ntJI"' \f:-, -e,t,i'.' 51s1Cm<1 qui> ccrnf.'<( 'Id'•::- 44;¡¡ -. . ,._.¡ \ 

)· . ' ¡:;ig¡n;.:..; P .Jn: c, f'lÚf"<'1llH¡ .c:Ai ORCE, A$1X!Hl'. '•' Mí(,"-, P:ll".i() ,,¡;; •iWí~ Q,t.;IIKO,, l;l.31,.1,;1:f /t ú,,. ¡¡,¡ 5!:~Ófl-· • 

' 
.. . ,._._ _ _... ___ .., .. ,.... .... ,_,.........,,.._ 

P\Jn~o !'ll(lrne;vo C\t;,1((1, • (CHlJfl¡füíl(l~ {0'1 '=I ~umo 111Íltlí!f0 '1 tliil d!!Sllt:OP,, <:Je! Onle) (:!el d'-3, e,< {>Jlll 

rnns.-.~ en la 1"tm ,. ;.pr,nh.iclllfi dRI Act;i ,j¡¡ j;¡, s..t;Jón On:'!Jn;¡rf;¡ -09' P.léTOOij!D ,d,;¡, ~il 2:1 ¡j'.~ 
' tlidi=mbír>e dd-::1ñ1;1 ·2ínfl; rorro de t:;!.tu;nb~:?. ips<:?ro ~oli::it:irl:!~. ~JI! en r.:,..:én ;fo ,qae d canlcnlc.o 

ílt!l 2i::ta ,t! I~:;. ~iw f''!"~r d2 a1.1rr!!r;s .:irnvr.s :i -~t-3 ze::.. -::,11, 11?5 µido, :;i nP limen in'.:t.,v:m:i:rnt.::, 
.. 

1 
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1:) .an;i Bercr -:c ,,~r.g;:it 5iil nm,)ll .• t,,s !•)licito¿ C,;.ií?!n~ c,t,::n ,;i ' ;iv:ir :llJ rH~p!>n'.,'lf ltt l,¿:;;r,t, d de- act.J 

"' 1-••Jr ~.,µrcc~r!.'.1c:i111=dni, fa•1t. él' ., .. nifbc··,•! ~.-,mt;::n:ol;:il.n.:r.J. M;11líl l:h•r~•.Jilla 

R;irr ~ l'!fl. ;,1 <M,kt,. · dt: Predd!!..1t:i :fo! P.:..ron~m .• ¡a.¡1ro'!1,ul'.:i ¡:.¡.,~ Ün11ní-riíd;,d! • 

··--··-·--- ·-- -- ... t -·-- ·-------------·· 

1·:.in:o ¡¡i::_,,c. o (lrc:i:; - P·l!':.cn,11ción.. :Jiz:uslfn v C:11 m c.:i~ .~¡',; tjt1,1,:or d!! lo?> .:.5l3:lD.s F- n:iru:Jrtt:)t 
de 1..~tl! ú,t::: ,i~mll', de lns. rr.,¡,~p<o No•, le-t11bre y O.iciembre del :iña 2ll2D. \fo1. Ma,,:1o fl~na \lill.:i 

rt mo?> en Y.1-car.ict!!r def>r<:5ldc-ntn .t,-.¡ 1".11t(11t.•~I)- St: it k~Mit .i u~~cdc~ el ~~ó., t ....... nc~f,¡:, ¡¡•.11! 

e-•~•l1c E'H!:' <; ,kTll:} 4'. l;ipo¡:arv 1farm.'.nd>Jl!lt l.:! ~ ------ ,.;r :ji.Y. ;:,rcv:ice:r:;: 31 ~ dmrr1 (: dd 
.eífo 201-'.l. :al •; C001C '.1) ddaí~ ¡,o, 1;1, f 1;,)C,1$ -il k'!>. '!~,¡¡d:i~ fin.:.101:fOii d¡¡ o;,,atai.;i ~uo ·:;<'! lé~ íw 

~- p•,,,....;.ir:,t!ntl! -!!ll l;i -:ccr.;,:¡:_1~r. i;i ,:;;r;;i ('s:;;J,1ie!IÓ·1. L.! .51.:m.i del :.:tr,-.:i dri:Jl.i-'IV' .-s ¡¡o• 

,.,w•.\~ ·I úl! ~'\9-Cl-Z,-lC9.% fCl1c:mr.1;; y r, "•._-:• \,i¡ .:.•nP.~- ::i,.:1~1er.:.o;s t1r,:u,_"""lt,.. ·,· r.os ~,1¡1 

Cuo1trtxlen.:ru N.lllY~ ;,i!Sfü 95/180 M.t\.!, ~ietdo IÍC' ~~C' lrnn.,rr.;;, .:i Jl<lrt.lda 'JlJS tde•1an:t.l lll ¡nr:ld~ 

cl{, -~:l?ct•,o '/ Er.ut.;il.,: 1r,i-;' c.on L ·1 ilí~~~,friiule ¡:o•$.!.;; 01 !l,2S!LS6 (r:lrci;>:"11,;¡ .,. r,Je•1e rr• onl!s. 

c~ic,::h;¡ rr I ocm:?,tn., <;ic1n.1e11~a ·,' oc '1~ ~5t..~ S:fi{:;.00 M.N.I, ::u.,-:, ;-; PI r.>r-,1r50 r :w .,, que ~e 

0;1nr:r.; ,'$.< h11fü)íl1,.m.: ¡¡fül ~ubr · l:..S; ¡:8,olOS o~cr.itt,•:1,;.. Ahc,•.; tileñ_. 1:arcji:Jrm1rd:i ~ c:.:., td:111 

rnf ~j;i:i;i c-n le-; i!S::i':!GtJS 'lnari:k!ros> 1.i°cr ' ... ~•1td:i:I d!! '.,,..,:12,U'-, ,'.r.'1 :Q,1lnlE,·,t,c,s ·itvi!rf~ ·, de~ <r 

e -.::•.1!!n-:.J \' :.1etr.: ¡x·,i:-s G';_.'1í.'-1 M N,~ (.,;)HC!!>;r,:Jier:e ;i t.lrr...-...éi-, ir ·•t".itc-r .. •i:--..·· PI ,;:1.,i;.T :"' ínt~ 

ll(l 1rr.p,;1r¡i:, (.f~ los 1:róu1.t1.li:¾ t ·:iíere. d:m;:dc,:; p:ir ;;. .:h1it,.,:t;,11l.i t'!I d /lln11u.h de Drm.:.b'c,:; :l 

;;icrr.- drl fjrrrh;iO.---i--·--·----- ---------------
- - - --, -----Por .;rtr:1 p-!a~,,. en .:u;;nto .;l Í' i1~1.a:I) (":1<.l#~Ml,;;. e.:at~ ~· .. nr~ f~·._ 

:a~~ir.l:d de- ~~-844 .. C!!il.b'S :i!!m$ :cxr.;i ~ui.,,,A<, •Xhf~:iP.ntu, ..u!l"e·1t.11., c-J:rL-a ;-mi an=nt~ ·; m..'¡; \: ', 

OHú~ BS/1t:O M. 'J.~ .iirn¡:oñe q-ie :-.e .:cm por~ pr -,r f)" ·111:n~ ;.iút 111 t'.1!!nt11 ce Allc!e:1::'.J;lnrs y • t \ : 
(i;nL· :iud;;né-.,, :iix p.::g.¡- .i :o'io ::il¡¡zo' par :.ir ll'"lnr:~, ~ ;.3· H2,991.88 ¡:~;is (C,:l,o ~•lkn:is •J \ ¡' -; 
c:ltm:c, cw ·• ·,i;a 'f 1f,,s n1il 11(,,i;!(.ii!11~'7> r1:mmw •¡ un. pe;.::: .:.S/1!!0 M ... 'A.¡, m-smo :¡1.t? E:S14 (rq,,e;sa,.:ki ·· .. \ .\ -,\ '\~i 1 
or r_.;:¡;ilrr>::'lt~ ;ir..r 11J 1".R r:-t;inlrlo (!el (~e,; <le :lii. •~:nb·~ .! h.:! cmp e;: d!l~ d!'!I ~1~-:-,"1Tl;i. J'a· l~ 1il''1l:l, el , ,\;) 

rc:'l.1ltorlo r,-no,: ra dc.l •Jsr::d:, Z01Q, 11., ~• "'j" '-' 1 ,.-.l,1.11 1\1 t: 1 1.-i r:!c:.L j¡, f.J"~- J I 11 ,-1.11 L' ... ~ 
d'! ;:a· :i12,JJ12.P.S p,¡:•:;~, (!lduJ 11 11un@s ;;,;-:-;.-J -,¡;111:a }!!lel"t:s '( dos mil s!!tlln~;i .,. !lo; peso-: as/:0.1 \ !, 

t•,,, 

. -- -- .. 
~ - . 
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C •1i,mb111ocr.-----Por o q,m ~J; !:itar.,;í5 r 1if•)tieri:» Ct.:"l~.:il!!~ -:le kii rr.:--,l"s d~- ro-•'~11b·e v 

t!lc~m_:)f~ d~l 201:0. ~t:., a su :o,~u:1"~;,;:lc.-a .. ~•J,J ;~ ~¡ Cier<!"l .:1¡:frl;i dui::.:, ::i ;o.-r;Pf'/fat1o al 

rcsp;-:-:.c,?---·----Gs.? ro f-.l.!r e:, le ~ob:1to .-: r-.m~ua .5,,: {t~r.ar k, elct•Jli-.1'. ~orn~t~ :i ,-.:it;,:ló"'i 

el ~-~l!~)e p:in~o n:ir.i ~ .J aµrc,::,;,ríOn ..• ·:-. _________ --- -·-·--------· 

·-\ . --
---·····-----·--· '•'l)t. ti :,l!~ ~ra L'l~r.,¡ l!.Nr,nlco Y>l'e,l-S SalplOOn. - 'l~~ !i:ilín~~ ;, q,tl~re-; 

:!;tfr ñ fa.-or (l~ i"l¡)'(.11.;Jr lcis .._ .. L!d::s iin.in:ic~ :inr Ir.,;, -.,e-;;?, (¡!'"1·fa•1i21r are •t Di:.icml:n: d:i i:i,o_, 
fa•.•r.r d:-a m¡¡r ~l'•.:m:P. ,e-;ar1t.mdc la r.1:moi,--· ... ----7"""·-·------··-·· ......_ __ _ 

---'llcm r,t;i i-~ EJl.!%1 IJíllá R..i"II~ en su c:.r'i\r(~1 :1~ Ft\:$Jtm1a i.:cl l!i!Tin:.ta. 

iltprob::ido po,r un.anlmld;:irl! ·• -- --·J •·· •- --·-- -
~:-:i "u::~ ~¡..__ runtiruc1nd:i ron cl s~o pun5~~ itf-wllt1J;U uél onf-:!ll :lcl e~, el cu.1r 

c:aruistc ~ l.i pr~e,•.j,«h}n, tli!i<k>ilin y ,en :?J c~:i ;,llf0b,1ch~ di! lo-s E~ddu~ finnncicrCM. ,ij~me'S 

~ l':lll!ro 2821, de iir.c O¡,g;ir-_::.ll"n.- Si:- iM{1rl\~,1_ u:,~-e-:le~ ~, c~~:iao "1,-,;ircll'!rrt •11•(!. t-•~r~,1 

lr•;t ,1.Jr t',n ;,1 J ... tli: •. ·um; del :.me 2:ll: t.::. 'f c;;f"'\:t~ :1,·a11.i "-!·1 ~ r,_,,t.!3 a les est;icc,~ L"lanr.li,·""' 

e,:, d;,i¡¡lr.-s? que 51:' le~ hit:t I~.~- ¡;,reo1i!mr.rrt>lm j;, ro1111e<iltOr id :iuH1 e-1t11 -::!!~íé:i. t ;i -.1.rn;-¡ rle.,_I"-' 

:!C:i'JC· clr-:i. ;Jntt: e-; DO' a C?-'ll •:b:I 1k $58':Sl'.1~!.-'ll p;-;r.,:; ;Ci'IW!!fltd ,· 1..1tr1'.l 1n¡,,o:1r.~ qJirucr,to,; 

q,,. ·1v~ rru ;ic•.-ei:1:rn~rx. rav:::1t" y trN p,•1,(); ·U/lOC \tt). ::íendo éc c~t:- Importe ~ p~rti~ít 1ri,h 

rele~•aMe •·~teeC:-,o-; .:c:ii:í•.•:ilen,e~·· !Yln 1,1'1 d-;¡¡r¡r, ~1!! poi $S8"2Cú)'.:l!!.11 ¡:Cí:is {Lir..::1 • .-,,.t;1 ·, o~i'I'.) 
m,IIO'lC!ó d:l~( 1:·1ti¡~ ·nil ~>.:!r.•:i::mt¡¡5 c¡;.:!'hmt:i ,-r .J::,•t: !lr:?1;.s '1_11 r.MV '1,¡ ·1•1~ i5 "!I "t'CIJ "!i::l c,c:,n el 

f.!Ut! !M cuentJ 11!! lmnec ;-i:o ¡:.ir:i .::1.nrir Ir.-<. p;;sh'{Jt o¡:"!· di~ t-.h:ir.:i bit'n, .:on~td;;r¡;¡•u:o la !ilr,ti1.¾~J 

'1r1leja(l3 !!fl , .. ~ et:léol f.-,:in::'e•o~;¡;,:,r 1-. carJ,dñd-:tP H:M.(1')7 C-l ;,~un !Ci~nto "l::t'.•l!r:n •¡ c,J;tro 

-nll r .. w~nr~ I' !lf:!t!! P~IO~ DlilO:tf.t ··n . .:o::-=¡¡c,·,dlcr:t-x .. l;t p.nlil.i nDered1r.,:s ¡J rl!C :,ir ek,:tr,'9 
)" eq~ --..ile~1~• !li:: !ntC-e)'"ñ prlnr; ):-dr,,v•il ~ p(:r l.! cu~,t" oc •·t.'<cuéor.!S ¡:;:ir ól-"tl <:l¡:o di' Tl'!,.N.'' ·~ .i 

• 1··\ 
C:irti: p!u:ir •r qu:- r;,p,..-ii('nt;in ,r.<. '¡;r,j,;;-s •~•Vllíl::!'1le ¡¡u~ :.:n ¡¡sig,ar.o~ ;a 1:i; ilr~;is c~r,2,t',a~ del\ 

\ '\ ~..:;km.:! ;lilfil C'.thr1r las m::~c~\¡J¡¡c;,-; (Wl l'I ee·M,("; e11 su e,¡¡,~r:ic•:ir di:ma \' ~~ pcrrr,-:td.. llf.f' ill\':$t'O ~-:~. \I 
1\ r,:fl,'ll'fl~••~O c/io '(.;n:fo.!o ·~t,.,_-•1Ld.-- -----·---- .'\ , r-- 1 

/
./" ,J ~ ~ ( ' 

/ , ------~ • P~r otr.;. p¡¡._e En 171;anro a PaSi•10 Cirt'IJl~:it::, est~ lillrr" l;1 C."ln·tr.:t,1 r..-::- 58: ;ll!~,311U-6 \ ~ l , \ 

\IY. ¡;.>,e-- ~f:t-1,0 r ore._~ ,:.•111!Ce,t-:i~ cd-c,,t:;:i 'f nu,·•.c 1:· w·1ti!Wt1;-,. die:i!-<:>-> ;:.t!!!Ds J.!i_lil)J \< '11.~, \; f ! 
··-,· .• ~_o1 /-\~ •J 1rr:io-:r qt.1( !': ú•'iiµ.11 •a ~•1i,rl¡Jt< l!t?lle µ:1_11 b1.uL,tl.:-!.l1• "ul1,¡~ 1. 11!1 ld~ ¡Jllt p.,u,a d (mm Pl!:W .• l 

/

,/,,,, ,: ¡:o• Ln in¡¡c"':c de $3'&l5. :-'i7' 13 nP<..15 {rre:s ,r li.: ·1c!.- seí~ti!!r.~,s c.-¡a:, rn1 m~~c ~nrn:;. ,,c11,i11a l " \. 

V • r•,\·1, !lo~ or.<C:'. 1',/ ' í() \" t◄ ), ·ni'-f'l¡¡ :¡t~ ~ti mtt-g·.;u::b :irlnc :i¡¡lm;,n,11 !lf'" h, ,Vf!11ta Je ~::reed:ire~ c.,:;. • 

ll'l in~titur.o rl" 1'¡;¡ml11n1,>¡ :ti:l E.t:(lll ¡!(.•• SJ.':J05,5:l4.0'.l 1:msi:,:., !lrT'~ rrl!l.-')11~- tri><!'.'r,t-~i~- ll!Í!> rr,~ 1 
sei:c1~r::oi: C"..1:;:ro ¡:r-.nc. oot: 00 •,u, J. por l il~- ,;uc .a~-'> .::i::rt.lc:oncs. .;i :-nrrr.ir ra:irrP~fX)ttd ,e11te?:- a 

~ / 
,1 
\.! 
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-~ 1 Zapopan 

----·-· ··--
---·- - •------------ : M.lti.. Den.:? 1/bdil ittmoi. .,.,, ,u ,;ar:ic:c-r dn 

P,e~.le1 ~d u'!! F'..:1rc,,;it:i . . 5';· dri .:, ..• )(,:t ;1..hledl!!. d~ ill-; f\r.;:.n~.¡-;. ~""l!IC•lll rr~ ::le (!f'.N:'l ((111 lr1, ~~ 

.:-l~'tCd ~~le Or,~: ,im·,:i. -------•l'c.• 1.-: ,p.,.;, k1t!'.!,1d::.~ 1-tnancl;,r,n, f.únt~bes 

dnl rr;?s d•~ eñ~l'J ~~~tin J !:l.' ci::r,;1:1erac~o.---·-···¿No :l.-(! ,i t;,.f"li,H .:1h11. ,., :h.:d;i a ::o'llr•,')t.;;.-io ,31 

rr:~n.-,;q·¡ i►- r,J :.era.: ~íc1t.::i ;in ~0 strr1 3e1:rev.:•ío f;1c..:u-:1,•:ifl! t-:111~ IJ ·,-:iL:.:ic:, ckl ·11·;:serr., 
p:m:o. -------- ·----•------- ··if---------- ------. ,. 
_ .... , ·-~-~ ---- --- ---- h 

1,· 
~ 

,,; 
1.1'.r,i; M,i~:i.lra ói.m.1 Bcn:nlca, \f11re.ii. S.iJomiin.-"le~ -~110:0 a \)Jii!11e:. e~t~n;, , .... r,r (i.> , (11 i;t,1;· ios 

f'~t:ithl~ tu.• 1ti1:·os ¡JI:\" le. n:!.u:~ d"' '1:>1>ietrar?::\· c.cmrn!1~ 1e 2011). f.:!\•cr :fo rr:;r¡ife-,ta:!i~ 

,!';;::nt;:mc:.::i I;:: m~, ,1 ,---- - ---#----··--··· ·--------··• -····-· 
..J4\ .. / ··-----·· ---- -------:f.H. ·----------~ - o/ • ., 

\lo., M<i, '..::, Ucn.. \ft. ¡¡ R..mo-; NI !>'J t:1! ·.kt!:r ~!: p·c,;l!i1w,t.• (le! ;:,.itr:m:.tr,: ' 1 A¡:mtbMJr,; ~ // 

Ul"f:ir..lrr.il!l.tdi"---------··- .J.:.. __ ~--- ···-\/ 

Pli\nto .Nún-.em Slc111..-- C,~)lh J!'/I1¡;.J ron ~ i!l'TlÍ\,O f.l.l!l(!l ,J!.!I úl.!!.:,'l!!ilO !i~l 6M"1' <li!I d1a, c.•:~~~ \\i:,..,. 
{l),·1~i:,l1:..,, ~. ;,r~entar.i<ln, dl;!iúfü'm y~" !:-11 ca~ .iproh.tdc,,, r, I« \'l'\n:u;i .:e i.r, :icr,:i n;,•,idé 'i:J ~ 

d::!$2SO.t:t l'),,¡~(..:1•~t-s(incJcr~a l'i:s.:n ::o,:1r.r. M.f, l • E !:oro 'icil;il;if1.1 ;e e1,tt~¡;i; .il :iem:.,;il :J>'I 
Si$~em:i Llll- .L;::ll\¡'~'ln, il~i v:,;Íi~ J;.:: ,:itcrgri el ¡::·¡¡ : (ii ,i¡_> d '1:i•?r1l:-n: ~ :.10~::·, c:im::, :1:a di! tl!!.st.:t-isc ¡:,:ir 

v.,rc~¡.)t•) del Íelte¡c, ce l-'os.Y.1.1 'l.i.- ipf':;., ..,, lut:Jr d: • c..:-.,:br:.r 6'1 de ,1 ¡;1.!-::l:IJ-: iu;:il, - r.bl'&..:iu~ 

qu-:- rr,;,rc¡¡¡ Fl C,)11r.r.1l-:i,.~-:ilet11•.1i; d:- fr:..trnjl} •,fCi?N.e-, ea ~u .::-ni::ulr: 27 ,X:<, 1r1::h.o lit e1:··- --~~.'\ . 

-------=-- -----·---- --···-·•.rl<:.berii CY\,"'!lr.m,.r ~-1 ii; •, 1 1 
:'1 1 1 

'llcd.'a!l d~ ~,,; :•o_J,'biNd:11:er ¡:;,e::-~•pL.r.;;-rali-\, l(is $•¡,v,'c, .. !c:"5 ,::,,~r.:,:-.s l ,•,t,inµl:•~. r}.I Llr. .-cstc;o , \ \ \ / 

fJ:J~frir:fi.:J .:vi/.;, ú.':'nl"'l ;.l;'lf.-<;l•l(I loJ.11,,--a!,t!;' d~.1 !o!';;lllfl,-._I.,, ¡'l••r\-)1t L\;lt\.'Cll!i,\.'V c::ir. Íll:i rí/A,9.AM,:Of<é5, U~i \:~;\ t ·l¡-·· 
.: :.,m:., I''1C' ri;r:; .:i:n m.;ir•,1(1 !!'r los fóre}:i!A ,-.:¡\'>,:;l!'Íla.s. ér. .la ',''l!' 51:::' :e-.'it•e i; .l:J nfa si,.\, c;;.J, ,:1,1 ,. ~J "' r . . .. e\:, ·, 
r:,.,rr.'t::lpcu ,\:>.:;ltrahnJi,Mre> tlr: l;i;'S:!. '·-··-·- --·--- -----,•··- · • ·--····-·--- \ ~ '¡ 

----Deri,•:i:lc, ~ lil \f~I 
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\ /'1/ va,.ea~ 5'!.-':inun.-.,e!'. ~Jll:Jto,oJIN"''·, .-~v, ., 1...-0, dt!l irr.rerr.cntc .:..,,_ ci;:,I 3'-~ ::.f ~~ .;.-·o hn..o \ •'" 
,;,_'\'í ',..\ rro?'l~•.lal Ó'. r.,.,;le uao de 1:i~ t--zb¡¡jado•c,¡ dr b~;e 'f ,:o,,I c!rrrit, ~ ro-!cti,:o .:1 ,.-t.i MPr:l de 202.:.. 

;~ \ ' ~-/ 'é 11,11 •,u.,;¡ \.1, .;, .bl~~i..lfl!Klllli~ ?.:l l'.1'.!rfl!!:i~r.!llr.lU'.N r..:,r.,,'.lei<'•r.:"<.J fam:i11!n l;i o1•eq:ltn c.::;:mon.i,,.;; 
::mr lt.l att~•.:!' :,,;n&.m1i1 c•~I CC'ilJO 15. r¡m:-,r mariite::-tarlo ,.·,,mtri:1~ !'.:J rr..:.,r: i 

---------------
·---- ·- ---------·----···--•Vat: M;::rí.a Elt'<,a \!ill.- ft.,,m<.•!I' t!r su t.1r.idcr do 

P-~:h::ler:bde 1'-:2:n:rn;:rco, " .. .! Aprol:s'lilO :nu ,J11;,nimid;::;:I ... ¡"-

,i,.•.ri:i:! La!lrcl:-,:; íic 11 :;;· 
-,,~· 1 l'l l;)l .l!í::l(:•,:.!.J.-1< 

!l 
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i 

i'u'ti<> 'l!~m,,.-;-.:, Or~e-,- enr<t1nmntla ello d ~H::EA'"',P ¡;¡unt,;:, ,;:M de~~ del i:ir!k:-o del dia, 

ccn¡¡li;t,¡;¡010 la i!UlQ;tilaeilf;rt ptlr ¡¡arte CH: e:Ste patrc:,,.fo~~ ~I ~:sh:m:i DIF Z::i¡¡opan., p.lra r¡ull er, 
rnordírntci!ln, cnn la Olrru:a6., rfl;, ~~1~; Pl.ílllíei!t é lpFr.rl!Sl:ructur.i !i!l::t .o.yuRti!fí•·en1,:, du Zap:ip.,.::.n, 

si! réillke lá obr;i C:·.-J de rcrJ11;?.tlel;¡;:Jti!'I de di!'~re.r\te!!s Cér,uos de Oe~rrollo !nfaun. h,!S-ldl JIU. un 
1.nc,.'1rn l!!í $,~l'.rl;J(l!)J)tll).00 f\,'elr~ íi/iálÍl:lnG do fi'i¡j,::,, 00/1CI0 M.N,k S:i:: ~c:il::it:c !a ,;;;it,Jm~c;.;\¡, ¡,?r,1 

rc;ih.::r d ltt>'\"f, pi:w cler:o 1li! la ohm cr.i¡ c~mtentc- c-r, l;i re,;)tdii!li:!,· 6·1 in1'!;;;il di? alg1m:i~ 

Centr:::: e,:: !Jr.;;;r;.;, 1,:> ir,f¡¡r~í!_. f'.•il•-i! trnbajl!r{d!! 11u.mm1 cr:.:.rclln,a~ ({111 '.a> Ofr~tf&n di! él!i:Jr;¡¡¡ 

Púbf.<:115. /!! lnfraemuc:iur.i dl;!I munJcir,f,o de 2.,i¡)Q¡¡)ál1, fali$>:c,, w rr..!SP,."tnd¡,r;, ;:; i;>~~a dei;,e·uír.:.,ci;i 

1ea!iti11 ,J · dk:íi'm ce !.i nbr;;; twi~ F'"'i, t. <On<tflJ((,,;111, r~1at:ilit;,:ió, •¡ .-:qU!¡,,lr~f!,n~1.1 ti~ 'tr:. 
C>?t1( 0,)S t!e '.)e~¡¡rr::i!lc lnfn.1ti! rl,::, ,;,;tP, t,;t:;.m;; ;ju(! 0)i!t!!~iJ.!!n -,t!:r.,~m::.im, r.or t·1 fl'(lt '•'(:! DIF 
L..pr:-,:i~r., ,fo;,,1!n,Vi; , i::r,.,;~i:;;;. ¡;úi,!i~ de m.:r.,l!ril d. •;icta ;; .-, r.¿,·¡t(,¡jf.!lJd:ir, ha~tt p:ir 

s20·cco,aOúJJ'.I l' .. Rlll;r.- MIH~, Ó\',/>~iUS 00/1((1 M.:·J.),. Cllil ~t;¡ mrd ,j;¡ ni:;.; -:i,:Jt'flilrl!!<nd~ ·a 

di,¡::,.1e!<~Q par '::, L,:i~ d::; ot:ras. f'11hilr:.;-:;' !i}.ilíi< ,,¡ ffüníQ d1; fali:,,::i ,, s-.1; Ml!l",ldf! o;. P.~.-¡¡ .:'~.-

'.¡>~l)i?li -.,.,,; 4•! !6 $/JtGriZ-ad:ín ?f ei:t::: ,;;i:trona:c p.,¡,;¡ ,ri)!;Jjar !le n:Ji•e 'd oo;:z·d:"t11da o::m il,,,, / 
ntreix!&o doil Ohras PiJb!irne e lr\frne!.'úr.1ctur.1, L'Ti;; v.-? :¡¡;r, sr agc:~ ,.¡ p.-o~i1n~•tl·:i de 'ldtlloéo \ .. , •• / 

L) rr,nnir,0, no, ilid<:i!rél c-uar~i hi Lvf'!.lru:t:iQt g:m.id:ir;i ¡:,;;--;; q¡¡¡¡ f>~•C0,Y!OS !),¡(~• -.::1 '.:t:'"ltrz~o -~,~ 

re.¡¡ecl..-o, :m.i ~•e: c•n~o ctcho -r.()'ltr~,o ~~• 1?,!!:! Sí!f.eir,, D; 2.1P1Jp,m, a:,rn:,;,¡¡mrl~,j ;¡ t_:i " 

D'.:ffittÍÚrl de Obrll~ Púb7°t..."::!i e l.nfr=tnrctura rl';¡ t.lpGp;:in,. 1-3 !t.;)~t\':.:.í:in de b o!m:1 y l:i r-cv.:.k'll' I;!)'> 

I¡¡<. ,;~t1;-11¡¡r;:,,, <·; i:li: tibrJ~..,;;"'ía!d!n. ~ñ1:1hfod:iro~ ~'!_:.les c:.tim;i.:,c,11;,,; 1 .. 1~:nv, p,t¡:,ir, tt:d:i ¡¡;;,¡,;¡. 

¡::;·o:e-J:i ~ re.il r~ de e~ 'rn:ircr.;¡ 'fil q.m ri l ~litt<fr-3 O' F tJp:)p,:"\, m, ctl::!1t:i ron d o::ur .. :l'l, clg r:br;. 

p}lili:Y. Pdla ;mder l~ii;.,it. ¡¡¡ -ro, la info::estr Jdur;;, r:n;it,c;l;il '( h .trf'>~. ·)~ µa, il s•.n~tllb·iif abra~.----- , 

-----· ---------~ --------- - Vi:ii!: 
M;,rl;i IEJcm;i. 1.11.i., :1.i:,10~ fr.. su G• 'J<ti!! (Ü? :•.-e~i'1s:'!'ll-i del P.s•.rmat,,, ¿r~o :.é si tlrn¿,m <4l'JJn;i ,:t.1Ü;¡ 
11! M'.:5petto;,.-:;i-,--··· ····- • ,. ' • , --·····----- ------ · de- f'I!! \ 

ser ;:¡sf. er, C);lf':-::.:~ncra. !e rnlicita a ..1> Scc~t .. "lo ;;j"1:Utl•!C:, ~.o-ne;J en !lcrnc's:ín al pre~ente ¡:rnnto. · \ 

\ • ----~l ----·-----~~-----_. ......... _ .. ·-~-- ~ ..... ~---·--.. -- \'.•~&. \ } 
1 \ ... ,~·. ¡',. '\.,,..,,... \ ~• ··-------------·---·- - • Vc,;r: •. f\j ¡-'\ 
~ · Mill"'tT« CL.itlli! lih,renioe Varea$ Salootón,- .llViC.' c,ro l.ii Ji!!11es c~tén a fa,¡:.r de ~:Jt:imar al "'"t,·n,¡¡¡ ,;-\i \ 
' .1 1 ' • 

\ 

_/' D!r :!.l¡:q:¡~n. ¡:ora :;:J¡¡ nn c:,;,c,1drn;i~/2n cc.n !;¡ Olr.:-:,::1/rn a~ nt)(,r, ;;iúbh.u!i< e lnf1ae!l.r1.dur.1 ue '. ~J ...... y lwi.11l::; 1 :~ 11.V J•! ZJ¡.1.1µ,m,. 51! 1 J!I!' lt.l! Jj u !¡¡ J u>.•11 LI~ m11:wh' ,;Ll.ll I t!\.! iJIÍ\,'l'l'!l\l'! (l!nt!o~ ::J~ '•,;; /\L"-l °'.'i'!iilff-;)ilr;, lfii~r,tl, ~t~ ~( ¡¡fl 'tl(nt.J Ú>2' s..xrooo,Ccú.-:10 (\leintt! Wdone::. .:fo !'eso~ :U:/líJ!HJ.r,; 1, '0' 
,,,..<!- I "" .-;r,.,Jr ir.:1nlk·~t;rk) h:r,•.int;:mdo su m;;nal ---· ----·--·--·----------------··. 1 \' 

,; __ _,__________ ---··--·-···---- V~! M¡¡r!~ !;11'.'N Vil!& 

\l.!
1
~
1

1. ..,_ e, w '''"'" •• """""' •• ""'""'""'·· • .. .! A,mhcdo .,, ""'""''da<-;• •··::--; 

( . ",·. ' t~J ..,t ~, 11,... ,v', 1 •• , 

¡ ' ' f-l~ ,~ ,·,/, ~ .. , 
'J ~•,

1~ri:J1,,. LrtUff!l·l:!:S r1.c-.1 ;s· :·.:1 r~ni~ U• itJ~-j ;:,:iv S$$it ~:.1µ:-,:-i~r,~ ~ª' ~t:\-1 o.~·.4...11J.f"3 rA,ta.t:o t ... 

f:;l~'" )t'l{l !J3i JG)f-~!..4-t,4 EhJ:zj1c·F l".:iJl!J2.$·;-:u~er:r1da.1'). tu1cn1~h~i17¡~prq)~1 .. ~vt,.~►.: 

Página 20 de 36 



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

CUARTA SESIÓN, 2021 

f.;,.L f'!tr~c~ 

Zapopon 

:I ~ /() 
'Zln,Mf; PAA; (L ~(!,f,ijJ;l).lO 11.rrEUt.l!J. ú: 1 A í ! .\.',LIO 

t rlll Ll-'UD!z.t."l::_,f'.',!.,, 

1-· - - ·-

Purioo I\Únerr, J2 .• 4lnli!l• ,,.o_oo ron ;,u"ltJ r :l~rlt dM i1rc:.i ~Jndn c:~I l!~o1l•,:-1en ~I order, dcl 

,;ti;., el ,, ... ,;! ron!..Jitl! 1?.41 l;i ~-~,e,,1.,<.il),,, , disc.15ión ',' ~l'l ;;.,¡ !'..'d!i!l< .::probadnn dr f;¡, ¡1rim!!fll 

mo:llf.cacl~-. ¡¡I Ptt!!>Upue~todi! i~r~so; •, ,~- ,,,~ d•~• ejc."t:!t10 t:.<.1.,1111l2l,- l)!! "ru=r:lo ll f JM:' 

drt"'"1or, en c, w;il <,~ .)v1v .rl:>¡IPl! li:! l)irno::1/lr, r.,:, G'utd~ !lti::i c,n lid ~~ INim ite•1lo de L.ir:cs:i;m 

11~~•!! a c;.,bi:, c :m:cr.d'"fll~r·o oa, :J u:i11curn1r e 1ctt;' ~ t\!-;,,,s ce ·e.-ncdrlaci:',n (li> l-ui. ~rl«l5 de 
O,¡,s=>1 fuilo IR!.i r:.n., ;.;I ~o.-no ., ~1. '.lN11isii:n. v c;Je !!I .S -;t··n'.a tt!.ilit~ e: :i:i¡;::i ~ d1!'.t ¡.;; <•,t•T .;,:it:7?:S 

~b•~-;,,t• ;olit: :;i tic :;-J .:,1r0m;.rió~ p~rc1 ~: ~ÍCUl!":i~ m~:f¡f 1·;.( u11 i11•m.1pl..Y.'st:ll.·-----'.;,1 1n.-, e1nen~~ 

~I pr,:asu¡:,.Je~:o :1e 1n¡¡rrro. p:ir l;rGwíú.:!d do.:- !.1::l -:;::o;:1:1000 d!:! ¡:csJs, 1T·.x11 ;)lfilot'es º" pEsos 

0:1/:C>J ·.•\N ), ·rJ 4 JE el mL-11 :1p,o 6t1:,r~:if.;, ·1 :~Jli.!.id,,:,, c•:tr~ordln;u,o r·-c<rJ l.1 "'-'"!lo::leh:1::16" rt,:· ro1 
.~•s. Dtct:m1 ln>r -' íl(ll:lh!C'~'· COI N'2 D;il:lo :..n~I~ •¡ (J)I N'10 :\r'cr:-.irio :!rl M;_¡r,••·--------~ 

H prr-~1. •,11e·w:s ;.11.! In,, ·es::~ p;::.w dr. lllt rn¡?J)'t~ i.le $ ),fi,O!:S.LIV.CO. p=,r,;1, lló>::~, e~ lJJl ír.,µort,;- ci¡; "\ 
$:fü7 ·1r.,¡ Q'7 00, "'•c:.c.cnt:i~ ~CS(10til l s.~•IJ rnil,mo.:l ciento orc:i m • ~~nfü.",:-!e p:::;c::o OJt.aJ 

M ,,.:-, "cr c:irr;!¡;,1ie1 11? ,!! w,:YJ,¡J.¡ el Fn:saFOP,tt1 ,;;,. Ei:•l!~OS .!C<ll :le I;; ~,e.u:;,nt~ 1f'l·1•!ra:-· ' 

------A 
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S~D,O,ll.00 ltrE~let 11); cd1et'lt:J. mil p.-:;c; (lC,fJ(IJ M \Lt-----·f-·• ----< ::-; r~, l::,; 
.r ;hS.-1- '1JV!.'n :le ¡,, ¡:.,-:id~ 31101 'r r.:5rllf;i i'lf•r.:;1i(;¡'· p11r!l i:pci:1..r r.on Jr irr-uc.::c ::tr Si· All9J,UU.óJ 

:ir~a• (Ur, i'liMn cuatr::u:!'.''ll\"1< r 11:\1 l:!l~il ,. nl.ic--.ti: rnl! ~.~;;, ·~·1t::i::: p,:-.m,; 0.1/"((l VI.U .. •. · ----· . ; -- ----- ···------·· ~ -----~ 
' ''Tli!n.,fcrcr.ci;:i~ As. ¿::i;.,,-'-"'~ --¡ Otr..is Ayud;1s 5i;ci;ilcs.. ~ Tr..t·\1<:rí!nm! e.e lñ JlJrtiu,1 '14Hl: 

•. :!:< "Jl\"IM ,\,l1P.!!rd¡:¡I;,, .: l:i 0(1(:◄ .¡e:i:i:·" p:ir $1 '5-J!l,(;OJ,00 ¡;~s;,;_ 1 Jo ·11ilh;ri qmnlrNúS ·11 ' ue~o.~ 

{IC,.-1:io M '•J l. q,J: :i;isan d. V) ·n¡x,·te d~ $1:.r.,5!:1,715.Ci'J :iMr,,. :01.<.t:! ,r.,,o,nt r ,1inícr!t.>s 

dr.ci.entn y -...~.,.t! mil ~~cc•~nccs q. ·,,~.., 1ru :um;; \:IJ/ iCOf.1.N.I, p;,r.i quei.:L· en :.ir "n~•~rt: d= 

$11"ós9,71S.DO f.le,c~, (ün:.c m1llr. )é-$ d11r.:u.:1"rt.:: v r.i.i;,':.f: 111íJ ~c-clrr:o, (~llil'tl! p:m;,; Ct::l,'!CO 

f,-1 'l.t nisrr•:JS Q!!1' SD!) Úbllr.:.:::b:; ~ la r,.;;ní,i-'t ,H:-01 ''f}u~.~ ,.::l . ~ ;i 1ruttr...id1):'H!~ s,n "'.Jr.'cf. e;, 
h.crt:'' ~ilra ,;¡ue<.:br e,-, .in 1rr. ,,;111:e ;J1: ¡;o· u, i.."Tlp~rt9 \i~.t-1 ·5011,onn.eo:i ;:iew,. 11..;, m1llr. 1,1t1ir)'.e•1L•:J:-

ll'. ¡:i:~~~ OC/10~~~ 'l.l._=--==-·--~~:._~=t:-~-------~~--~=- --·-\ 
• 

C:.iFitdo snuo •Bi!!n·:::l; r.ic~bks ~ hvm.1ebre:5". ,_;p,•m¡¡w,to ~11 l.i p.:-:11:;;. PSPEl:ilic, 51!:0J •t,¡uir;,;¡ '\,,1 
(.\<, ,!,tf; 11ir, ::,t·,1,:i6n' p(tf IJ'l ÍI 'Í"--'''~ di: s1ao;0Jll.D;l pe~t':',, (Cien '1il ¡.)e¡r.:,:s Cú/1:.JO .,. r, ), p,,r: 
r.1,1e;1,,. eri u., imp::rti' I!<? $16•1,0Cl!).t(l :ie .c.{tr."', 'l:• :,1.her,t.1 ·r cu;irr,) 1111 ll!!~O~ t:0/1 :m \ U.), pe,• 
'a ,mterk:ir el ..-:,,r,¡(111(,r.¡ued~ ~" 1;, imn~ l'..'l~ $n'l14,.::.tll.O:J r,.:-sM ,;ur- m1llfo :irh,;w;ie1 ti;~ Ciltwrrn 
11,1 ":111~.05 OJ/100 r,1.r·. l. _____ .:_.. -·--·--- - --- ----

C.pf,1,.1l0 t)[li}f..1 "hvcr~í.ón ;,1í!>lifi,",· je 1-..el:ult. .1 ¡;,;.n";J~ ~!.-:nic'fl:;¡¡ 61Wl [;:ljf¡,:.icón h,!lit.K•c•,111 
r.,)( v·1 ·nportc- t.? s2o·noo,001) o::i µzsc-:;, (•!.;l"lt{• l~lilor.l!.I GC F-, .... )~ V:J/10~ M .. '\II, tlilfll r/E~!::.: 1:1 
;;b• • .11.:::ilu:;:: c::r<.15~i'nre ,~,.., ·ernc•~l!l.mon,<. 't n:1-\<! :iilil~:1co;i; ci;:• ú~ (<!!'nt'.'\Js e',,.~ Dll(ilt1 t;!lo lniutl 

;i..:Df~). "ª r.u1rci!?f\il\J~~ - ' -----· - -------· ··-----·· ••. 

Vuz: Mariil 9:-na v, la Ita.ne?: su- ~r.irn:"• rle ll ·(:-~ ~i:nt. dRI P~:• on!"lló, Lt~o ~~ -:;1 te,,~dr. 121.:::u~~ 1 l 
, \ C .. t:I.J i1 íNf""'~li'',----r- -~----· --- -· • ----·· .

1
,.\~ ~ 

"\ ce no~.--, i"<ii, in c:mJ::;,J~nc1~, l;s <r,11{,u; l!I 5!!c·et.:no Fj~(Jli.-Q. ~011c,t; ~n •,01ad:;1 b ¡:-ir:,~r~\•~~-. 1 , 

\ 

\ rr :)1f'iL,f1C.i1.:, .il pn:s>Jp1,...¡,,r1.1 el,;> 1·)1:1 e,:u. v Ei;ri:::,.,; (l,;.l 1?,lertic o r:i~c.tl '.20? i------~ -·---- \, ','.\ ~ ._ ;' 
\ j --- -- --- --- - \\ 1-:::--

( VtJt; Ma1=str;i Oi;¡¡n~ BProni(Ji 1/¡¡,!'i!;á~ ~alorrAr S-:::u\11;¡.,·lb (jecuthi;i d~I l",;,11'(,rrAtQ, L~s :,¡¡illd~I) ,;\ \~ \ 

\,/ '1/ 'o.¡Jier~ e~-:cn;;; f;r ... ,r 1e ~¡;n.J;)llf \~ ;:,rrneni l'):'I(' "k.>(il)r1 é P'-e'!.Up.J;lm:, e,-:. 'l!!t '.!~C'S f EEfF.,-::1~ ~ , \ \ l 
✓!A.<'Q H:~~~~1-~~:~.~~¿¿1 ~<! C'5l~ 1s:cnrn ~~ 7;.~~dr, rianr •c~:.ir:- h;\•iit~ m m~:i_:____ \ ~ 

)' •, va:! t,4.¡¡fl& Elena \lill;i i!;imix o,, -liJJ i.¡•Jctl!r de Pr~lcumra de P:!t.,m.:to.• • -· 1 1'¡,rob:ttlo f!Or 
1.Jr,.:mimid:ni .. ¡'' .. -----~ ----

--== S::::,. 
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PJl'lO 1\ ,linero U. C.:milnu.1rm1.H1:n ~l n!'nMn TFnCER ¡¡unta rl..·h ll~ n • .,.u cfo,. úlll,;;,i il€' dl11. el 
1:;Jul rnmist!! en li'I prt>,"11~11tlón ;i ¡:limw;. l~c1vr::r p~,: r.u ;.nfi!i:l,is, ~.-,e;l&l 'ti" ,fe,rmión dcJ 
M,mtl.! .le C11<-,t;¡bffd,-uf Gubern;irncr,t.:1 del C.í,tena p;n¡¡ ,.1 Pé,drfo'lD tntr.¡:r;¡I l1e h1 farn ih.i del 
M1111ícip1.:i de 7:¡¡tü¡1~r1 Jali:r-o.· ;.e, pn.',tin.,. l!r e~:.i ;,;~ órt !.'Un, su r-,·,:a:'lr v :,¡:-,,,:-~ lctt-Jr· i>I 
~r~r.u:i c',c, Contabiliu.scl bL:i:?rn;irner.~~I del Or;::.,1~rn:? ( l '! >!I :il:11:11•,e-ili; c:¡r ,,;m:1l:111cn1\1.) t:, 

:m,vllt!> ¡:,c,r ►-' t.rl,:1Jo 20 M I,' l.i:'1 ue f.J.1"";:"iltilida(l <:iuber, ~'f''nt,<I Vi!J1mle QJ~ H:r,:._¡; ~ ..e::. 
.::"lrfi _u¡tJ ,:¡;., dd:N·;;n :o·,te: coo m.:::1~~IP·, ,•1\' 11;r~;ib tc.::d, ·'.1~, ,.;;r!íu cJr, atr:t~ 01l•m-rie1tn~ 
Ciln~:ilc~ nu;, ,:t..!i~i el :c-,~c1c~:•, .: :;l 1,1ilm:i, :?I Artkvo 7 de J T.;!..-n;i l , ., ~l!r~ .:· ·· ...lu. ,--,re~ 
¡: Jl:iJtO'. il~r,¡;~,sr;::, C impf Po~ .... mjn,. (O.n c-r#,::rer iiblu;ll'tano, ~•1 el ¿mb:i, d~ ;1¡,;, ·,;:,µ!!tti•;;i¡ 

u:,ra ,¡,~: ,;n:í;u, l;i~ d.~IQO•,e~ e;;~ rorr.:- :-t.:-0•1~iq, de oonf.¡irrr· ir1¡j rnr, lo d1~r.u;,;rn e,, t .!."'.IOJkl a¡ 
;j,! !!!-l" Le,·, écnl-".1 d.- h.::, p'~:ro~ qu:, ~~ r,-,¡._. ;i'1:c-.::i. L,¡i~ g-:it-,,e--n:,~ fe:!er.ilr: ¡'\°!';?lit~ ~r.:íc..1d;,; 

ftcler~li,·.n pbllr.; Jn en !!I D1~r-:i onr·~• ílé '" 'te:li;r,ic1.:,n '( .:n lo~ rr:'t1lc,. c'ltíJli:S e:.crrt1.1; ,, 
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CERTlflCACIÓ.N 

En Za;:,::,p.ari, Jah!!.;'.ú,. a le$ ?4 í,veinlicu;;ilt()i ;::fü,~ tlcl mes de Marzo del a1,o 2ú2t 

r,dcs mil •,;;,in!Lr~> la que sus:ribe Maostt.:11 Dianil ~~r1:1ni{:~ V.irga.:; Safomón, 

Pifr;(:k!r..i Gcmoral d&I Or,a1tr1tBtno F'!Lbilco óui>.:r;on.tr;ili;r:uti:i ~o li.l 

Adí'ñlrtistr;11ei6n Púib[]i;;a !\tunicipai, cenorn 1 ;;xto Sl,;rmfil& Pa~ e-! O.!$.l rrl)JIQ 

Integral di? la ramm.a 001 Muni-tipí◊ cic Zapopan, JaJfa,,co, c-0-xorrr-,9 a l.:!$ 

f,3.:;ul:ades 'i atribuciones prev1e,a!'. pet bS, artlcul:)rt 4 rr,.lc:::;ión 111 y· 8, d,:;:f c!ec..reto de 

ero,i:;i91í n.imorc 12035 mcdiar,i.e el -::ua! ::':? creó et~ Oí¡;-¡;-mi:;rno, el o.Ja' fue 

epml:latt~; p<:,t el n Q¡;¡n;_1rr.:oo del ~st3c.:, de Jalisco. el d;a 30 de í,forzu -:-i~ 1~65, 'I 

public.ado en e· P>eril}fllcn O'lC:itl "El Estiido a~ Jalisco' .,113 de Amr de 1985, en li.~ 

:?.ecdór ll d,:,l refendo medio de tllf1,11,n(:, Oiici~I. \>n ·,igor al dfa siguien:e de !{,_ 
:n,b!i0c;oo. la suscrít3. certifica y trn.eei r;un~t.1 t qu~ Ja(::;) prassnte{s} 

fufot:opíá(!») qlr& se exproa,n), c.one.lst€'ntets) en (14!) t¡¡for,í;:Q fi;r.j.1 (-:.) iiti1(.,s.), 

!as CWlllea emicucrq;)(n~ fil':!fm{:;nte ccn su{a) on9ins:l(es), que otlt.}(n] en JQ>S, 

arc.h ivos de t.a Pre:!!idencfa de la J 1mt;i 1fo Gohi(lmo do esm Orgar,i-s.mo Pública 

O¡¡;si;;r¡intf.alizado de la Ad'.mlnlstrac:!éii, Pútl!t~~ llllí.ltíii;.i¡y.al. Doy fu. · - • - - •• -- -

Atentamont, 3)lf l 
--:,:;;;,= . [ í:kec_:t~r~~eral J .. 

- --- ;,;;1r ·2C21 
Maestra Oiana Serenleé V;flrg.is S~tr;íffiiih • ----.• ·-. 

mre-ctora General di:!'í Si:1t~mii OIF :Z;¡p1;1pan. 

<---,e 
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'+' 

Zopop'an 
El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, continúa dando 
lectura y explicación de los contratos para la Autorización de inicio de procedimiento mediante 
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso Municipal del DIF Zapopan, 
como se describen en la siguiente tabla: 

Recursos Municipales DIF Zapopan 

OBJETO DE OBRA NÚMERO DE CONTRATO 

Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento 
del Centro de Desarrollo Infantil Nº 3, Dra. Irene Robledo, DOPI-MUN-DIF-IM-Cl-032-2021 
colonia Unidad FOVISSSTE, municipio de Zapopan, Jalisco. 
Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento 
del Centro de Desarrollo Infantil Nº 2, Pablo Casals, colonia DOPI-MUN-DIF-IM-Cl-033-2021 
Atemaiac del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. 
Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento 
del Centro de Desarrollo Infantil N° 1 O, Del Mar, colonia El DOPI-MUN-DIF-IM-Cl-034-2021 
Viqía, municipio de Zapopan, Jalisco. 

Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna 
observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité 
Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente 
manera: 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidor Mtro. áscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles el 
Estado de Jalisco. A favor. ..__--l. ___ 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cá 
Construcción. A favor. 
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lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. Abstención. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: 
muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el Octavo punto de la Orden 
del Día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario, con Recurso Municipal DIF Zapopan. 

9. Presentación y autorización de Convenios con recurso BANOBRAS. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien 
desahogo el Octavo punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto Noveno que es la 
Presentación y autorización de Convenios con recursos BANOBRAS, para lo cual pido al 
Secretario técnico de lectura de los mismos. 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la 
voz y da lectura a los siguientes convenios: 

Recurso BANOBRAS 

CONTRATO 

DOPI-MUN
CR-IE-Cl-033-
2020. 

OBJETO DE OBRA 

Estructuras con lonaria, 
rehabilitación de cancha 
de usos múltiples, 
peatonalización y obra 
complementaria en la 
Escuela Primaria Pedro 
Sarquis Merrewe clave 
14EPR0298Y; Secundaria 
María Enriqueta Camarillo 
Roa clave 14DPR2614K y 
Secundaria Técnica 77 
José Clemente Orozco 
clave 14DST0077Z, 
Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

IMPORTE 
CONTRATO 

$7,803,785.51 
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Justificación: En revisión de la obra exterior se excedió el volumen a ejecutar, ya que se realizó 
mayor cantidad de banquetas y cruceros seguros por motivo de la existencia de los árboles y sus 
raíces que levantaron dichas banquetas; en las cuales ponían en riesgo la seguridad de los 
ciudadanos como personas de la 3ra edad, discapacitados, niños, entre otros. Es por eso que se 
requiere que las banquetas sean uniformes para evitar cualquier tipo de accidente a los usuarios 
ya antes mencionados. 

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y 
r.onr.E=!ptos no r.onsicierados en el proyecto y catálogo origin.il, por lo que el monto do ojocución 
total se eleva en un 3.92 % del presupuesto original. 

Recurso BANOBRAS 

CONTRATO OBJETO DE OBRA IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
% CONTRATO CONVENIO TOTAL 

Estructuras con lanaria, 
rehabilitación de cancha 
de usos múltiples, 
adecuación del entorno 
lúdico, accesibilidad, 

DOPI-MUN- peatonalización y obra 
CR-IE-LP- complementaria en la 

$14,751 ,858.77 $610,614.09 $15,362,472.86 4.14 079-2020 Escuela Primaria Benito 
Juárez clave 
14DPR1359C y 
Preescolar Manuel 
Toussaint y Ritter clave 
14EJN1091X, ' ' . municIpI0 
de Zapopan, Jalisco. 

Justificación: Durante la ejecución de la obra se realizaron algunas modificaciones al proyecto 
entre ellos el ingreso y los cruceros seguros. Por seguridad del plantel Benito Juárez clave 
14DPR1359C, se dio la indicación por parte de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, el 
que se creciera el muro perimetral ya que con los cambios de nivel proyectados en el parque, el 
nivel del muro del plantel quedaría considerablemente con poca altura, lo cual comprometería la 
seguridad del plantel escolar. Se realiza salida de emergencia, realizando demoliciones en fachada 
principal. Aunado a esto y reforzando la inclusión social se realizaran modificaciones en los 
cruceros realizando las demoliciones de bolardos fuera de norma, así como la demolición de 
rampas que no cumplen la pendiente correcta para ser usada por personas con necesidades 
especiales por lo que se añadirán rampas a base de concreto premezclado, instalación de bolardo 
tipo Zapopan institucionales y señalamiento horizontal (líneas de alto, flechas y petatillos para 
cruces seguros) así proporcionando el ingreso universal a la unidad. --~ 

Se refuerza entorno lúdico, con la construcción de espacios para la convivencia familia y 
ciudadanos en general, ( equipamiento, juegos, mobiliario). La ejecución de los trabajos ant s 
descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en e 
proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 4.14 % del 
presupuesto original. 
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Recurso BANOBRAS 

CONTRATO OBJETO DE OBRA IMPORTE IMPORTE 
CONTRATO CONVENIO 

Estructuras con lanaria, 
rehabilitación de cancha 
de usos múltiples, 
adecuación del entorno 

DOPI-MUN- lúdico U.D. Moctezuma 
CR-IE-LP- Residencial, 
081-2020 accesibilidad, $13,985,381.05 $ 3,496,140.70 

peatonalización y obra 
complementaria en la 
Escuela Primaria 
Moctezuma clave 
14EPR1555D, municipio 
de Zapopan, Jalisco. 

IMPORTE 
% TOTAL 

$17,481,521.75 25.00 

Justificación: Derivado de las visitas de obras real izadas por la superv1s1on, así como el avance 
físico y financiero obtenido a la fecha se determina realizar un convenio modificatorio en monto. 
Esto debido que durante el proceso de la obra ha sido necesario la integración de mejoras al 
proyecto, las cuales brindan un beneficio a los usuarios finales, dichas mejoras se enlistan a 
continuación: 

Intervención en los andadores con acceso universal en la Escuela Primaria Moctezuma. 
Mejora en la calidad de materiales 
Cambio en cerca perimetral. 
Adecuación de Pista deportiva BMX 

A partir de estas mejoras durante el proceso de obra fue fundamental la ampliación de metas por lo 
que es necesario un convenio modificatorio en monto. La ejecución de los trabajos antes descritos 
representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y 
catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 25% del presupuesto 
original. 

Recurso BANOBRAS 

CONTRATO OBJETO DE OBRA IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
% CONTRATO CONVENIO TOTAL 

Estructuras con lanaria, 
rehabilitación de cancha 
de usos múltiples, 
adecuación del entorno 
lúdico U.O. Las 

DOPI-MUN- Bóvedas, accesibilidad, 
CR-IE-LP- peatonalización y obra $7,024,557.49 $1 ,751,620.54 $8,776,178.03 
082-2020 complementaria en la 

Escuela Primaria Benito 
Juárez clave 
14DPR2526Q, 
municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
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Justificación: Derivado de una ampliación de alcances y adecuaciones al proyecto se vio en la 
necesidad de realizar trabajos no planeados inicialmente. 

Derivado del montaje de la estructura en escuela primaria Benito Juárez, fue necesario el de 
ingresar con equipo pesado como la grúa para montaje, la cual daño losas del patio cívico, aunado 
a que la mayoría se encuentran en mal estado por lo que es prioridad el remplazo de estas, como 
la reubicación de un bebedero para poder construir las rampas incluyentes por la diferencia de 
nivel entre las áreas exteriores y los salones de clases, otro punto son las banquetas del exterior 
se encuentran en mal estado, como de concluir un de los pasos peatonales no contemplados con 
esto el alumnado y el ciudadano en general se verán beneficiados con la seguridad al cruce de las 
vialidades. 

En la Unidad Deportiva Las Bóvedas se tiene una liga de fútbol nocturna, por lo que es dispensable 
la iluminación la cual se encuentra en mal estado, además se observó que no se cuenta medición 
por parte de CFE, por lo que es necesario realizar una instalación eléctrica e iluminación adecuada 
y bajo norma, por otra parte se cuenta con baños los cuales no se tiene tienen conectados a la red 
municipal por lo que se deberá de hacer la conexión como de los cambio de las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias de los mismos. 

Los vecinos que colindan con la parte del fondo de la unidad, tienen humedades en sus casas 
debido al desnivel que se tiene entre el área ajardinada de la unidad y su propiedad, por lo que se 
deberá de hacer un filtro con un dren de grava e impermeabilizar entre el muro y el área de jardín y 
con esto evitar la humedad en sus viviendas. 

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y 
conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución 
total se eleva en un 24.94 % del presupuesto original. 

Recurso BANOBRAS 

CONTRATO OBJETO DE OBRA IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
% CONTRATO CONVENIO TOTAL 

Rehabilitación de la 
DOPI-MUN- Unidad Deportiva El 
CR-1D-LP- Grillo en la colonia $9,806,322.04 $4,597,747.28 $14,404,069.32 46.89 
084-2020 Constitución, Municipio 

de Zapopan, Jalisco. 

Justificación: Derivado de una ampliación de alcances y cambio de proyecto se vio 
necesidad de agregar conceptos no planeados inicialmente. 

Dada la solicitud de los usuarios de la unidad deportiva al área de estudios y proyectos, se agr ga 
en proyecto una zona de skatepark donde resulta necesaria la implementación de mobiliario y 1 
forjado de rampas. De igual manera se solicita por parte de los vecinos la implementación de llaves....__ ' _ _,. 
para riego de las áreas verdes de la unidad, por lo que fue necesarios dejar una red de agua con 
salidas en puntos estratégicos para poder dar riego a las áreas verdes, sumando la 
implementación de vegetación (dedo moro) al proyecto. 
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Se solicitó por parte del área de estudios y proyectos la creación de un motivo de ingreso, el cual 
consta de una jardinera rodeada por un muro bajo y un muro al centro con las leyendas de la 
unidad deportiva y escudo de Zapopan. Se agrega el enjarre y pintura de muros perimetrales y 
muros bajos en toda la unidad. 

Dentro de los alcances de la rehabilitación de la unidad se encuentra la rehabil itación del módulo 
de baños, al realizar la revisión de las instalaciones hidro-sanitarias se encuentran en mal estado 
por lo que es necesaria la sustitución y adecuación de las mismas para el correcto funcionam iento 
de los baños. Dentro de las instalaciones sanitarias fue necesario el movimiento de algunas salidas 
de mobiliarios (sanitarios y mingitorios) y construcción de registro en la salida de los sanitarios. 
Para las instalaciones hidráulicas fue necesaria la rehabilitación de algunos tramos de tubería y 
salidas a mobiliario (baños y lavabos), rehabilitación de la cisterna y colocación de bomba. 

Otro alcance de la rehabilitación de la unidad es el alumbrado general, al realizar la revisión de las 
instalaciones existentes se encuentran en muy mal estado por lo que fue necesario el retiro por 
completo de la instalación anterior para realizar la conexión de los nuevos circuitos y colocación del 
nuevo alumbrado, de igual manera se realizó cambio en proyecto y se implementaron luminarias y 
reflectores para canchas para la correcta iluminación de todo el parque, tras los resultados 
arrojados por el estudio fotométrico. 

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y 
conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución 
total se eleva en un 46.89 % del presupuesto original. 

Una vez dado lectura a los contratos para la autorización de convenios, y no teniendo ninguna 
observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité 
Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente 
manera: 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Abe! Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Naciona. A 
favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civile\ el 
Estado de Jalisco. A favor. 
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Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. Abstención. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: 
muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el punto Noveno de la 
Orden del Día que es la Autorización de Convenios a los Contratos. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana, pide y hace uso de la voz manifestado la siguiente: en relación de la 
última obra antes mencionada que rebasa el 25 por ciento, es importante que quede constancia 
además del video y el acta respectiva, exista un documento de la justificación técnica para que se 
integre en el expediente de la obra para que quede como antecedente, así en futuras 
fiscalizaciones quede soportado ese apartado de la Ley. 

10. Asuntos Varios. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy 
bien desahogado el Noveno punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Décimo que es Asuntos 
Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes. 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la 
voz mencionando: en la Segunda Sesión del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de 
Zapopan Jalisco, generamos una solicitud de una autorización por un Concurso Simplificado 
Sumario de una obra relacionada con el siguiente número de contrato: 

Recurso Municipal 

APROBADO COMO 
CONCURSO SIMPLIFICADO 

OBJETO DE OBRA SUMARIO EN SESIÓN DEL 

Construcción de Conexión 
Peatonal para el Bosque 

COMITÉ 02/21 

Pedagógico del Agua, DOPI-MUN-RM-IM-Cl-002-2021 
etapa 2, Municipio de 
Za o an, Jalisco. 

SE SOLICITA CAMBIO A 
LICITACIÓN PUBLICA 

DOPI-MUN-RM-IM-LP-002-2021 

Es importante comentar que este proyecto de conexión peatonal que estamos construyendo e la 
fusión de los dos predios estatales que se encuentran en las colindancias de la Av. Acueducto en 
la zona donde se encuentran Colamos 3 o Bosque Pedagógico del Agua es un obra que se es ·--· '---
realizando complementaria con actividades también del estado, la Secretaria de Infraestructura de 
obra Pública que depende del gobierno estatal está generando algunas series de acciones en este 
mismo polígono. En las fusiones de nuestro proyecto y el complemento de las acciones generó una 
fusión de las plazoletas de acceso, adecuaciones que han ido caminando y se han ajustado con 
base a las necesidades mismas del entorno y del polígono por lo cual los trabajos complement~ os 
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con los que nosotros en su momento contábamos con los datos nos daba las condiciones para 
poder generar la solicitud de un concurso Sumario, así, debido a que los montos exceden lo 
autorizado por esta modalidad solicitamos el cambio a Licitación Pública. Según los datos con los 
que contamos los cambios en el proyecto estarían generando un monto que ronda los 
$14,000,000.00 (catorce millones) por lo que ya no entraría como Concurso Simplificado Sumario y 
se solicita el cambio a modalidad de Licitación Pública. 

Una vez expuesto y explicado la solicitud de cambio de modalidad, y no teniendo ninguna 
observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité 
Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente 
manera: 

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidor Mtro. áscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor. 

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A 
favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor. 

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

lng. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría 
de la Contraloría Ciudadana. Abstención. 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: 
muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado que es el cambio de Concurso 
Simplificado Sumario a Licitación Pública del contrato ahora como DOPI-MUN-RM- -L 
002-2021. 

:::----:,,_ 
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Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Líe.Rafael Martínez 
Ramírez, da por terminada la Cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la presente 
administración, siendo las 17:43 diecisiete horas con cuarenta y tres minutos del día 25 
veinticinco de marzo de 2021 dos mil veintiuno, elaborándose la presente acta como 
constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los 
que hace mención el artícu lo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron 
presentes y así quisieron hacerlo. 

Representante 

Lic. Rafael Martínez Ramírez 
Presidente del Comité Mixto de Obra Pública . 

. Abel Octavio Salgado Peña 
misión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. 

or Mtro. Óscar Javier Ramírez Cas nos 
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos. 

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga 
Suplente de la Tesorera Municipa l. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda 
Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. 

Regidor José Antonio de la Torre Bravo 
Representante Titular del Partido Acción Nacional 
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Lic. · liam óme Hueso 
Representante Suplen de la Fracción Independiente. 

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

lng. Víctor H 
Representante Titular del Cole · 

ez Ramos 
Civiles del Estado de Jalisco. 

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez 
Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias 
Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Cuarta Sesión del Comité 
Mixto de Obra Pública de la presente administración. 
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