ACTA DE AYUNTAMIENTO
DIECISEISAVA SESIÓN ORDINARIA

Acta No. 1612016

Concepción de
Buenos Aires, Jal.

,rEn la población de Concepción de Buenos Aires Jalisco, siendo las 20:00
, Veinte horas, del día 07 Siete de Junio del 2016 dos mil Dieciséis,
encontrándose reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del H.
Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aires Jalisco,
para celebrar sesión Ordinaria de Ayuntamiento, convocada bajo los
términos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del
estado de Jalisco, por el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez
presidente municipal y confirmada por el Lic. Luis Antonio Oregel
Contreras en su carácter de Secretario General, reunidos los integrantes de
este H. ayuntamiento los C.C. Martha Alejandra Díaz Magaña, Luis
Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar Salvador Sánchez
Navarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic. Octavio Gutiérrez
Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado,
Ing. Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto Anguiano, el Ing. José
Guadalupe Buenrostro Martínez Presidente municipal, todos integrantes
de este cuerpo edilicio de este municipio., así como el Lic. Luis Antonio
Oregel Contreras, Secretario General. Acto continuo se procede a dar
lectura al:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Orden del día:

Lista de asistencia

Verificación del quórum legal e instalación de

la sesión de

ayuntamiento.
Lectura y aprobación del orden del día.
Autorización por parte del cabildo del munícipe, que en ausencia
del presidente, convocara, presidirá y conduzca las reuniones de
ayuntamiento.
Dar a conocer y en su caso la aprobación de la obra
"construcción de boca de tormenta y empedrado ahogado en
concreto en Ia calle González Ortega"
Lectura, aprobación y firma del acta.

Punto No. I En uso de la voz el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras en -s
C)
su carácter de secretario general procedió a nombrar lista de asistencia,
o
constatando la presencia del presidente municipal, Ing. José Guadalupe fl
Buenrostro Martínez, asi como de los C.C. Martha Alejandra Díaz !
magaña, Luis Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar
Salvador Sánchez Navarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic.
Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa
Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto
Anguiano, en su calidad de regidores, contando con la presencia del Lic.
Luis Antonio Oregel Contreras en su carácter de secretario general.
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Punto No. II Una vez habiéndose comprobado que existe quórum legal
presidente municipal, el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez dio
por instalada la sesión Ordinaria quedando registrada bajo el numero 16
Concepción de
Buenos Aires, Jal.

Dieciséis.

Punto No.

III

El presidente municipal pone a consideración del

ayuntamiento la aprobación del orden del día propuesto y en votación
económica pregunta si se aprueba, el cual es aprobado por unanimidad de
los regidores que integran el H. Ayuntamiento.

Punto No. IV. En desahogo del punto número cuatro del orden del día,
conforme al acfa de ayuntamiento número 1312016 celebrada el día 06 de
Abril del 2016 en el punto No. VII, del orden del día, donde se autorizó al
Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez presidente Municipal,
ausentarse del país y trasladarse a la ciudad de Madrid, España del 9 al22
de junio del presente año, a recibir un reconocimiento que otorga esa nación
ibérica.

Luis Gerardo Lomelí Barajas, regidor de
este ayuntamiento, cubrir su ausencia y pueda cumplir las funciones que se
presenten del 9 al 22 dejunio del2016, de acuerdo con la ley de gobierno y
administración pública municipal, en sus artículo 32" y artículo 68o.--------

Motivo por el cual

se propone al C.

lJna vez analizado y discutido; es aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento, emitiendo su
voto a favor.

V.

En desahogo del punto del orden del día, El presidente
municipal el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez, informa a los
integrantes de este pleno la obra "Construcción de drenaje pluvial en la
calle González Ortega" del programa Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal" (FAISM) obra que se llevara a cabo
Punto No.

bajo los siguientes presuPuestos:

H. AYUNTAMIENTO DE
CONCEPCION DE BUENOS AIRES

..CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE,
GONZALE,Z ORTEGA"
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PRESUPUESTO DE OBRA

Unidad Cantldad
Concepción de

PREOOl

Buenos Aires, Jal.

frazo y nivelación manual para
ejes, banco de nivel

mater¡ales, mano

y

establecer

referencias, incluye:

de obra, equ¡po

P.

Unitario

lm

M2

120,0000

M2

'120,0000 $49,44

$5 932,80

M3

60,0000 s66,42

$3.985,20

$865,20

$7,2',1

y

herramienta

PREO02

Demolición de empedrado de 20 cm, de
espesor incluye: mano de obra, equipo y
herramienta

PREOO3

Excavación de cepa a máquina en material
tipo ll-A, de -2 01 a -4 00 m, incluye: mano
de obra, equipo y herramienta
TOTAL PRELIMINARES

$10.783,20

BOCA DE TORMENTA

BOC001

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto
premezclado de F'c=100 kg/cm2, bombeado,

incluye: preparac¡ón
nivelación, maestreado

M2

7,5000

M

34,0000

M

11,0000 $415,21

$4.567,31

M

4,0000 $411,89

$1.647,56

$824,70

$109,96

de la

y

superf¡cie,
colado, mano de

,w

obra, equ¡po y herram¡enta

BOC002

Dala de 30 cms por 20 cms, de concreto
hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado
con 6 varillas del No 3 y dos estribos del
No 2 a cada 20 cms lncluye: materiales,
acarreos en carret¡lla a 20 mts cortes,

$357

,24

$12 146,16

traslapes, desperdicios, habilitado, c¡mbrado

2 caÍas,

acabado común, descimbrado

limpieza, equipo y herramienta

BOC003

Muro de 30 cm, de 28 cm de espesor, de
tabique rojo recocido, asentado con mezcla
cemento arena 1:5 acabado común, incluye:

mater¡ales, mano
herram¡enta
BOC004

de obra, equipo

y

0

Cast¡llo de 20x30 cm de concreto hecho en
obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común,
armado con 6 var¡llas de 3/8" y estr¡bos del
No 2 a cada 20 cm , incluye: materiales,

acarreos, cortes, desperdicios, traslapes,

ñ

amarres, cimbrado, coldado, desc¡mbrado,

l^
G

mano de obra, equipo y herramienta

BO@05

Aplanado acabado f¡no en muros, con mezcla

cemento arena

1:4,

M2

incluye: mater¡ales,

17,0000 $183,96

$3 127,32

ur§
§-

mano de obra, equipo y herram¡enta

BOC006

Construcción de boca de tormenta de 'l 00
mtr de ancho x 7 5 mtr de largo, con viga 4" y

contramarco

P7A

'r,0000 $29.308,80

$29.308,80

con ángulo de 3" incluye:
de obra, herramienta,

material, mano

soldadura, cortes y desperd¡cios

TOTAL BOCA DE TORMENTA

$51.621 ,85

LINEA DE DESCARGA

LlN001

Plantilla de arena de rio para rec¡bir tubería
con un espesor de 10 cms incluye: mater¡al,
mano de obra y todo lo necesario para su

M3

6,0000 $422,60

$2.535,60

correcta e.lecuc¡ón

LtN002

Suministro y colocacio de tubo de 10" serie

24

incluye; materiales, mano

herramienta y todo lo

de

ML

obra,

642,0000 $218,60

$140 341,20

15,0000 $389,31

$5 839,65

necesario para su

correcta ejecuc¡ón

LtN003

Relleno con arena, compactado, adic¡onando

agua, incluye: mano de obra, equ¡po

y

M3

herramienta

\
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LtN004

Relleno

con material producto de

la

excavación compactado con p¡zon de mano
en capas no mayores de 20 cms incluye:
ad¡ción de agua, mano de obra, equipo y

M3

30,0000 $34,04

$1.021,20

herramienta

LtN005

Concepción de
Buenos Aires, Jal.

Registro de 0 60x0 80x1 20 m de muros de
tab¡que rojo recocido, asentado con mezcla
cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el
interior, con tapa de 8 cm de espesor de
concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y
contramarco a base de angulo de fierro de
3"x3"x1l4, anclada a cadena perimetral de
15x15 cm armada con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No 2 a cada 20 cm , p¡so de 10

cm de

P7A

1

,0000 $3.125,63

$3 '125,63

espesor de concreto de F'c=150

kglcm2, incluye: mater¡ales, acarreos,
excavación, mano de obra, equ¡po y
herramienta

LtN006

Limp¡eza f¡na de la obra para entrega, para

volumenes mayores, incluye: materiales,

M2

240,0000

$6

08

$1 459,20

mano de obra, equipo y herramienta

TOTAL LINEA DE DESCARGA

$154.322,48

BASES Y EMPEDRADO
EMPOOl

y n¡velacion con equipo topográfico,
estableciendo ejes de referenc¡a y bancos de
Trazo

M2

800,0000 $14,94

$1 1 .952,00

M3

560,0000 $44,22

$24.763,20

M3

560,0000 $60,00

$33.600,00

nivel, incluye: materiales, mano de obra,
equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)

EMPOO2

Corte en material tipo ll con equipo mecanico
incluye; herrramienta, mano de obra y todo lo

E€

necesario para su correcta ejecucion

EMPOO3

y acarreo en camión de material
producto de la excavación y/o demolic¡ón
fuera de la obra, incluye: carga a maqu¡na,
Carga

R
(¡

equipo y herram¡enta

EMPO04

\

Acarreo en cam¡ón kms sbsecuentes, incluye:
el costo del equ¡po

EMPOO5

EMPO06

M3/K

1.120,0000

$8,00

$8 e60,00

00

$6.400,00

M2

800,0000

M3

240,0000 s263,24

$63 177,60

Suministro y colocacion de base formado con
material de banco, compactado al g5% de su

M3

160,0000 $323,24

$51 718,40

Empedrado ahogado en cemento con 20 cms
incluye;
materiales, mano de obra, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion

M2

800,0000 $308,51

Limp¡eza fina de la obra para entrega, para

M2

800,0000

Compactac¡ón del terreno natural a maquina,
¡ncluye. costo del equ¡po, mano de obra y
herramienta

Suministro y colocacion de sub-base formada

con material de banco, compactado al 90%

$8

de su PVSM, incluye: acarreos, humectac¡ón,
compactación, equipo y herram¡enta

EMPOOT

PVSM, ¡ncluye: acarreos, humectac¡ón,
compactac¡ón, equipo y herramienta

EMPOOS

EMPOO9

de espesor tc=250 kg/cm2

volumenes mayores, ¡ncluye: materiales,

$6

08

$246.808,00

$4.864,00

mano de obra, equipo y herramienta

TOTAL BASES Y EMPEDRADO

$452.243,20

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN
IVA:

tvA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(. SETECTENTOS SETENTA

4

\

y SEIS MtL SEIS PESOS 05/100 M.N..)

$668.970,73
$107.035,32
$776.006,05
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una vez analizado y discutido; es aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento, emitiendo su
voto a favor.
Concepción de
Buenos Aires, Jal.

Punto No. VI Una vez escuchados y agotados los puntos a trafar el presidente
municipal procede a declarar formalmente cerrada la sesión de ayuntamiento
ordinaria siendo las 2l:00 Veintiuna horas del día 07 Siete del mes de Junio
del año 2016 ordenando al Secretario General del ayuntamiento Lic. Luis Antonio
Oregel Contreras levante la presente acta, misma que después de ser leída, fue
ratificada y firmada al margen y al
constancia y validez por todos los
que en ella intervinieron.

ING. JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOMEZ

LIC. OCTA

C. LUIS GERARDO LOMELI BARAJAS

Regidor

C. CESAR SALV

SANCHEZ NAVARRO

SOLIS TORRES

GAS

C. LUIS ARMANDO SOTO ANGUIANO

Regidor

OCHOA CARDENAS

Regidor

al,.s,/ ]¿C.z

SE

yl

C. TERESA SANCHEZ MALDONADO

Regidor

LIC. LUIS

5

C.CECI
Regidor

Regidor

C.

C. BERENICE DELGADILLO BUENROSTRO

Regidor

Regidor

ING. AR

C. MARTHA ALEJANDRADIAZ MAGAÑA

O OREGEL CONTRERAS
ARIO GENERAL
DOY FE.

