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PRESENTE.
Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su
conocim¡ento que en el Llbro de Actas de Ayuntam¡ento número 19 d¡ec¡nueve, en elActa
Número 37 treinta y s¡ete de la Seslón Ordlnarla del Ayuntam¡ento, celebrada el día 27
veintis¡ete de d¡clembre de 2019 do5 mil diec¡nueve, en el punto número 8,4 ocho punto
cuatro correspondiente a los Asuntos Generales del orden del día, quedó asentado el
s¡gu¡ente acuerdo:

"Ec4q-Xú¡¡e!A__OcbA.- En este purito se kata¡on los siguientes ASLJNTOS
GENERALES:...
8.4 Ocho Punto
... el Pleno del Ayuntamiento
por unanirnidad de votos y con base al a¡álisis del oficio nú¡nero 00144/2019 (cero, cero,
uno/ cuatro, cuatro, diagonal, dos mil diecinueve), de fecha 27 (veintisiete) de diciembre de
2019 (dos mil üeci¡ueve), suscrito por el Directo¡ de Ob¡a Pública, Ingeniero Rodrigo Ponce
Bemabé, ha tenido a bien aprobat y expedir en los términos siguientes, el p¡eseñte PUNTO
DE ACLIERDO: Prir¡eto. Se autoriza con efectos al día 13 de diciemble de 2019 dos mil
diecinueve, la ejeorción del siguiente proyecto de obra pública, a desa¡rollar mediante
recuÉos de carácter Estatal y Mu¡ricipal, en la modaüdad de CONTRATO por
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, en virtud de que asf se aseguran las mejores
condiciones de p¡ecio, tieúpo, financiamiento, opo¡tunidad y calidad; obra que se clasifica
de la siguiente manera:

No.

1

Nombre del proyecto de
obra prlblicá
"RASTRO DIGNO" EN
LA DELEGACIÓN DE
USMAJAC, MUNICIPIO

Inversión
Est¡t¡l (90Plo)

Inversión
Münicipal

Iñversión Total

ltu/ol
$ 2, 250,000.00

$ 25O,00O.m

$ 2,500.000.00

DE SAYULA,,JALISCO.

Segundo. En lo referente a los costos derivados de las obras añtes mencionadat
ya
como
se precisó, se eiecutarán en un m %(noventa por ciento) con tecur§os estatales
mediante el programa de la Secretalfa de Agdcultura y Desarrollo Rural (SADER) del
Gobiemo del estado de Jalisco, denominado Meioramiento de Rastros "Rastro Digno", pa¡a
el eie¡cicio fiscal 2019 dos mil diecinueve; asl como ¡ecu¡sos de caÍácter municipal en un
10% (diez por ciento), de acueado a los montos antes mmcionados. Teraero. S€ tiene con
efectos lehoactivos a la Di¡ección de Obra Pl¡blica po! conducto de su Titular,
facultada para sustanci¡r y ¡erolver el concurso simplificádo sumario relativo a la
p!¡blica denomina ,,RASTRO DIGNO¿, EN LA DELECACIÓN DE USMAJAC,

'
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DE SAYULA, JALISCO". Cuarto. Que en razón de lo disPuesto en el Punto que antecede,
se aprueba y valida la su8tanciación y resoluaión realizada Por Parte de la Dirección de
Obra Rlblica, por conducto de su Titula¡, del concurso simplificado suÍrario con número
SAY-OP/SADER-2019/20 (letfas "g', " A" , "y" , gaion, "O' ,"Y', diagonal, "g' , " A" , "Ü' ,
"E", "R", guion, dos, cero, uno, nueve, diagonal, dos, ce¡o), cuyas bases se Püblicarcn en

términos de leyi y en el coñparecie¡oñ los ciudadanos lngeniero vlctor Manuel Moreno
l€al, Arquitecto oscar Villalvazo Solano, lngeniero Siamir Yosam Cá¡denas Del toro,
Arquitecto José de Jesús Sánchez Cárdenas e lngeniero Jonathañ Flores Moreno Quinto. Se
tiene a los comparecientes en el concutso simplificado sumario presentando sus Propue8tas
en tiempo y forma, baio los siguientes términos: lngeniero Vlctor Manuel Mo¡eno Leal:
$2'668,086.34 (dos millones seiscientos s€senta y ocho ñil ochenta y sei§ Pe§os 34/100
moneda nacional); Arquitecto Oscar Villalvazo Solano: $2'495,463 60 (dos miüones
cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y t¡e§ Pesos 60/100 moneda
nacional); lngeniero Siami¡ Yosañ Cárdenas del To¡o: $2'552,139.68 (dos rnillones
quinientos cincuenta y dos mil cieñto tleinta y nueve Pesos 68/100 moneda nacional);
Arquitecto José de Jesús Sánchez Cárdenas: $2606,378.53 (dos millones seiscientos seis mil
trescientos setenta y ocho pesos 53/100 moneda nacional); e Ingenie¡o Jonathan Floles
Moreno: $2606.378.53 (dos millones seiscientos seis mil trescientos setenta y ocho Pesos
53/100 moneda nacional). Selo. En vi¡tud de las ProPuestas P.esentadas y asf como la§
condioones financieras cotizadas po¡ los ParticiPantes, orientándose la adjudicación a la
empresa que Presento la ofe¡ta más conveniente Para la coñvocante, se encontró que 4
(cuat¡o) de las 5 (cinco) ofertas se encuenha fue¡an del techo fi¡anciero de la obra ptlblica a
adiudicar y que solamente la presentada po! el Arquitecto Oscar Solano Vüalvazo, se aiusta
a la disponibiüdad presupuestal del municipio, en tal razón debido al carácter económico
de las demás ofertas, se descartan las mismas. Séptimo. Se valida y aprueba el "acta de fallo
del procedimiento de contracción de ob¡a pública en la modalidad de concurco simPlificado
sumario", expedida por el Director de Obra Pública de este Aruntañiento, y recaido dentro
del expediente númelo SAY-OP/SADER-2D19/20 (letras "S", " A", "\", guiorl., "A' ,"Y' ,
diagonal, "S", " A" , "A' , "E", "R", guion, dos, ce¡o, uno, nueve, diagonal, dos, cero);
mediante el cual se tiene adiudicando la obra púbüca matelia del presente acuerdo al
Arquitecto Osca¡ Solano Villalvazo, por ser el proveedo¡ que asegura las meiores
condiciones técnicas y económicas pa¡a el municiPio. Octavo. Con base a los aspector
técnicos y económicos valoradoB por la Dilección de Obra Pública, como i¡stancia facultada
por este Pleno del Ayuntañiento, pa¡a sustanciar y resolver el concurso simplificado
suma o nlrme¡o SAY-OP/SADER-2019/20 lleúas "S'," A","y", goion"O","Y', dtagonal,
"5" , " A" , "ü' , "8" , "W , gaion, dos, cero, uno, nueve, diagonal, dos, cero); asl como de
acuerdo a lo razonado en pu¡rtos ante¡iores, y Por considetatse opción más viable para el
municipio, po! obtenerse las mejores condiciones de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, homadez y tlanspalencia; se adiudica a favot de la Persona física
Arquitecto Oecar Solano Villalvazo, la obra prtblica denomina "RASTRO DIGNO" EN LA
DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALIrcO/" POI UN EIONTO tOtAI
de las partidas de $2'495,463.60 (dos millones cuakocientos noventa y ci¡co mil
cuahocientos sesenta y tles pesos 60/100 moneda nacional). Noveno. Se autoriza susc bir
el contr¡to de ob¡a públi(a cor¡espondiente, en tal ¡azón comunlquese este acuerdo a la
y a la Drección Jurfdica y de Apremios, para que, de manera coordinada,
A¿) Si¡dicatura
el t¡ámite, así como para que se cubran las formalidades legales necesarias, en
télminos de ley y en protección de los inte¡es€s municipales. Deaimo. Notiflquese esta

(FfnEI-,l* !.! 4rNFe¡

resolución al Fu¡cionario Encargado de la Hacienda Münicipal, pa¡a el cumplimiento del
presente Acuerdo y en el ámbito de su competencia, reaüce los pagos corespondientes de
coñformjdad al contrato que en los té¡minos descritos en este acuerdo se suscliba; así como
Paia su conocimiento y efectos legales p¡ocedentes. Décimo prime¡o. Comunlquese esta
iesolución al Arquitecto Osca! Solano Villalvazo, para su conocimiento y efectos legales
conducentes, asl como para que en un plazo de 5 cinco días hábiles contados a parti¡ de la
fecha en que sea notificado del prese¡te acuerdo, se coo¡dine con la Di¡ección de Ob¡a
Pública, la Sindicatu¡a y a la Düección Juridica y de Apremios, para inicia¡ los hiáÍrites
derivados de la presente resolución y suscriba el conhato respectivo que de este acuerdo
emana. Déciño SeBundo. Se autoriza a los ciudada¡os Presidente Municipal, Seseta¡io
Ceneral del Ayu¡tamiento, Sínüco, Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal,
Di¡ector de Obra Pública de este Mufiicipio y Contralor Municipal, para que suscriban la
documentación ñecesaria y conveniente pata el cumplimiento del prcsente acue¡do.
Décimo te¡cero. Lo antelio! se acue¡da en té¡minos de los artículos 7 pár¡afo 4 fracción I, 14
párrafo 1 ftacción I, 43 párrafo 1 f¡acción II, 86, 8Z 90 y demás relativos y aplicables de la
Ley de Ob¡a Pública del estado de Jalisco y sus Municipios."

ATENTAMENTE
sAYUlA, JAIISCO; ENERO 27 DE 20
CIUDADANO SECRETARIO GENERAT DEt AYU
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DEPENDENCIA PRESIDENCITA MUNICTPAL.
SECRETARIAGENERAL
DEL AYTJNTAMIENTO
NUM. DE OFTCIO 348/2019.

SECCION

üPEDIENTE

SG/NOT/ACTA37

PR'S¡DEIIC¡A I,IU ICIPAL

CERTIFICACION
El que suscribe Ciudadano Abogado José
Anton¡o Cibr¡án Nolasco,
Secretar¡o General en func¡ones. del H. Ayuntam¡ento Constituclonal de Sayula,
Jalisco, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que en el Llbro de Actas del Ayuntamiento
número 19 d¡ecinueve en el Acta número 37 trelnta y slete de ¡a Sesión de
Ordinaria de Ayuntam¡ento, celebrada el día 27 veintis¡ete de diciembre de
2019 dos m¡l dieclnueve, en el Punto de ASUNTOS GENERALES Número 8.4
ocho punto cuatro del Orden del Dfa, quedó asentado el slgulente acuerdo:

^4§!OqO§_CEUEBIUE§ . . ...* P¡t tto Núrndo 8.4 Ocho Pt¿nto Cuabo.- Eñ et desahogo de
este pu to el P¡esi¡lefite MunicipaL Li.tncisdo Oscsr Daniel ünióLcih$tio, expone que se obtuoo
este recllrso por parte ile Gobierno

d.l estado, dondc particíparon oariu mnniciios y fio tod.f fuercfi
benefciadu, por lo que, rcpresenta un logto pori la gent¿ d¿ la Delegacióñ de lJsmajac y Pora el
ñunicipio, Mafl¡Íeslado lo ofiteríor, el Pleno .lel Ayrntafii¿nto por ttnanimidad de ootos y con
base ql análisis del olcio fiúfiero 001442019 (ce/o, cero, uto, ctatÍo, cuatro, diagonal, dos mil
diecífiueoe), de fechi 27 @ei tisiete) de diciefibre d¿ 2079 (dos fiil diecinueve), suscríto por el
D¡ectot de Obra Públicd, Ixgenízro Rodigo Ponce Bemabé, ha tettido a biefl orybat y erpedir er1
los términos siguientes, el prcse e PIINrO DE AC¡IERDO: Prirrdo. Se iutorizo con efecfos al
día 13 de diciembre de 2079 dos r¡ril dieci¡ueoe, la 4eúción del sigui¿nte foy.cto d¿ obra Fiblica,
a desarrollar nAdiafih rectrsos de cqnícter Estatal y Mtmlciy'al, en la ¡nodolidad de CONTRATO
por CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, en virtud de que ssí se a.seguran les flejorcs
cofidiciones de precio, tietnpo, fnorcioíieito, oportlfiidad y calidad; obta que se clasifca de la
siguiente ñanera:

Nonbre del proyecto ilz
Estatal

(90o/c)
(10o/o)

"RASTRO DIGNO" EN
1

DELEGACIÓN

¿/
DE

$2,0,000.00

$ 250,000.00

t

2,500,000.00

USMAIAC, MUNtCtPlo
DE SAYULA, IAUSCO.

Segundo. En lo rcferente a los costos deitados de las obras sntes fteflciofiadas, cotfio ya se pftcisó,
se ejecutarán efi u¡1 90 %(fiooefita por ciefito) con rccursos estatales mediante el proyaña dr Ia
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Sedetoría de Agricraltura y Desarrollo Ru¡ol (SADER) del Gobierño del estado de lalisco,
danofiinado Mejorcñi.nto de R$tros "Rastro Digno", para el ejercício fscel 2019 dos ñil
diecifiEoe; así coio recllrsos ilz caráatet ¡nunicíWl en ufl 70oÁ (diez pot ciefito), ik acae¡ilo a los
,no tos dntes mencioñados. Tercerc, Se tiefle con iectos rehoactioos 4la Dirección de ()bra Pública
por conduclo ile su Titular, como fatultad.a Wfi sustanciat y ¡esoloet el concurso sirt pliÍicado
surnallo relitioo a lu obru ptbli$ denoñina "RASTRO D¡GNO" EN LA DELEGACIÓN DE
USMAIAC, MUNICIPIO DE SAYULA, IAUSCO", Ctarto. Que en lazón de lo disPuesto e eI
prnlo que aflhce¡le, se opncba y oalida la ststancidción y resoltción realizada por Parle de Ia
Dirccción de Obra Pública, W cotlducto ile suTitular, del conc rso sifiplifcado sumaio con número
SAY-OP/SADER-201920 (lebas "5", "A", "y", guion, "O","P", diagonal, "5", "A", "D", "E",
"R" , guion, ilos, cero, uno, nue.re, diogorul, dos, cero), c7lyqs boses se publicaron efi téfinínos de ley;
y ¿n el coñparecielon los cirdadaños lngeniero Víctor ¡vlsttel Morefio lzal, Arquit¿cto Oscar
Villah¡azo Solano, lngeñiero Siamir Yosañ Oárdeñas Del toro, Arquit¿clo los¿ de lesús góñchez
üÁetus e lngeniero lonathrñ Floreg Morcno. Qui¡to. Se tiene a la comparccientes e el concttso
sinplífcado swnaio prcseatt tdo sus p¡opuestas en tiempo y fonna, bajo los siguientes térfiinos:
lngerierc Víctor Mtnuel Moteno bal: $2'668,M6.U (dos r illones sziscientos sesenta y ocho ttíl
oúenta y seis Wsos 34rt00 fioneda naciot l); Atqit¿cto Oscat Vill bazo Solano: $2'495,463.60
(dos ¡nillones ctatrocientos nooentu y cinco míl ctatrocíelrlos **nli y trcs pesos 60rtN monedo
nacional); lngeíiero Siarnir y6o Chdcn$ del Totd $2'552,139.68 (dos ñillones quíñientos
ciñaEnta y dos rflil ciento heinla y nueoe pes.6 68/1ú ñoneda nocioflal); Aryuitecto losé d? lesús
Sánchez ürderas: $2'606,378.53 (dos fiilloies seiscie¡to3 *is rnil trescientos setenta y ocho Wsos
firt1l fionedo rucional» e Ingeflierc lonathan Florcs Morcno: $2'606,378.53 (dos ¡fiillofles
seiscientos s¿is itil trescientos seteñtay ocho Wsos 53/1N moneda nocional, Sexto. En t¡irt d d¿ las
ptuWestas presentadas y así como las condicio es lnancíerus cotizrdas pot los Wrticiqntes,
orie tátldose la adj tlicacion a la emp?esa que fesento la ofua ñis conoenienteqra li conoocante,
se encoñ*ó que 4 (cllotro) de las 5 (cinco) ofu^s se enctettra Íuerin del techo fmanciero d¿ la obra
pública a
y que solafleúe lapresentadipor el Arquiteclo Oscar Solano Villaloazo, se aj sta
^d¡ltdicor
o la üspotihlidad Wessqestol del munici?io, en tal razón debido al carácter econbiico de lis drñás
oferlas, se ¡lescartan las nisntLs. SEtirto. Se oali.ln ! apra¿ba el "acta dr fallo del procedimiento
de cofituaccíon de obra llblico el li ñodal¡dod de conclltso sin¡plif.ado suñaio", er?edida W el
Director de Obra Pública de este Aryntamieflto, y rccdído dentro del erqdiente iúrnero SAYoP/sADER-201920(letfas,,S,,,,,A,,,"Y,,,guion,,,o",,,P,,,diagonal,,,S,,,
guion, dos, cero, uno, nueoe, díagonal, dos, cero» fiediañte el dal se tiefie adiu.licando la obra
pliblicq ñoteia del presente acterdo al Arquitecto Oscar Sobfio Villrloozo, por ser ¿l prooeedot que
as¿gu¡a lns ñejores condiciones t¿cnicas y econó¡niats Wtu el ¡nunicipio. Octaoo. Coñ base a los
aspectos Uctricos y econórnicos oolo¡ados por la Direcciór de Oba Pública, coño inslancia
facLltada pú este PIefio del Aryñtafliento, pora sustanciqr y rcsoloer el conanrso simplifcado
sunaio núflero SAY-OP/SADER-201920 (lebas "S", "A", "Y", guion, "O","P", diagonal, "5",
puntos anteiores, y por consi¡lerorse opción más oiabb para el maiicipio, por
las ,nejores con¡liciones cle economía, efcacia, efciencis, írnparcíalidod, honradez y
rencia; se adjudia a faoor de Ia persona Ísica Arquitecto Osca¡ Solano Villaloazo, la
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denomina "RASTRO D.¿GNO" EN A DELECACIÓN DE USMAIAC,
MUNICIPIO DE SAyULA, IAIJSCO" , por un monto totol dc los partidas de $2'495,,t63.60 (dos
tuillofies cuatrociefitos fioúeñta y cinco ¡nil cuatrociefltos sesenta y tres pesos 60/100 ñoneda
íacionol), Nooeno. Se autoriza susc-tiur el coitrato d¿ ob¡a públiaa coftes?on¡lieite, efi tal razóñ
comuííquee este ad@rdo a la Siñdi.^tura y a ln Dheccion Juidica y de Aqemio, pora qw, de
fianera coordífia¡la, suqruisen el hámite, así como para que se cuban las fotmalidades legales
necesarías, eñ los téflnitos lle W y en foteccíón dc los i tereses ¡nunicipalcs. Decimo. Notifqu.se
esta resolucióí al Futlcioraio E¡c\rgodo de la Haciefida Mu icipal, para el d.tfllpliniento del
presente Acter¡lo y en el ámwto de su competeficia, rcalice los pagos conespondientes de cofifonfiidad
al contrato que en los téflninos dcsctitos cn este aúerdo g f,usrribo; así corio para su conociñíeñto
y efectos legales prccedefites. Déclrno pifiero. Cornunlquese esta rcsolución al Aquitecto Oscsr
Solano Villaloazo, paro su co ocifiie toy ¿fectosbgabs conátentes, etl coñopan quc en un pbzo
de 5 cinco días lúUles contados a panir d¿ la lecha e que s?t notifcado del preseflte atuer¡lo, se
coordire con la DíreccíóL de Obra Pública, la Siídicatura y a la Direccí61 ltidíca y de Apreñios,
para ifliciar los trárnít¿s dúhnd6 d¿ lo presnt¿ realucí,a y susoífu el conlrato resqcti'üo que de
este acuer.lo efiafia. Décirno Segat lo, Se autoriza a los ciudadanos Presídefite MLfiic¡pal,
Secretario Ceneral dcl Awntaí¡ie o, Síndico, Füncionaio Encafgado d¿ la Hacieúta MunicíWl,
Dírector de Obra Pública d¿ esb Municipio y Corrbalú Municipal, para que susc.ribafi la
docuitcfitaciófl ecesaría y conoeñefife para el cuúplirniento dcl pre1dt¿ acuerdo, Déci¡no teftero.
l-o onterior s¿ a.uer¡la eñ t¿rrnifl§ d¿ los artíctlos I pánalo a ftacción I, 74 pánah 7 lrocciói l, 43

obla plblica

pturufollracciófl,86,87,90ydenásrelathtosyaplicabl?sd.lnliydeObahiblicodelestadode
lalisco y sus Municipios.

Se extiende la presente en la cludad de Sayula, Jallsco, al día 30 tre¡nta
del mes de diclembre del año 2019 dos m¡l dleclnueve; para todos los eFectos
legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE.
"2019, AÑO DE LA TGUALDAD DE GÉNERO EN
CIUDADANO SECRETARIO GENERAL

AYU

I
ABOGADO JOSE ANTO

o
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c.c.P HACIENDA ¡4UNIOPAL.
C,C,P DIRECgóN DE oERA PÚ
c.c.P SIN DICÁTU RA.
C.C,P CONTRALORIA
C.C,P ARCHIVO,
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