
ACTA DE LACUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITE TECNICO DE

EVALUACION DE PROYECTOS DEL FIOEICOMISO 2146 DEL ~FONDO

METROPOLITANO DE LACIUDAD DE TUUANA.

En la Ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja Califomia, en la sala de reuniones de la
Secretaria de P1aneaciony Flnanzas, siendo las 11:30 horas del dfa 2.4 de Abril de 2.015,
fecha senalada para lIevar a cabo la Cualta Sesion Extraordinaria del Subcomite Tecnico de
Evaluacion de Proyectos del Fideicomiso 2.146 del ~Fondo Metropolitano de la Ciudad de
Tijuana" en adelante el ~SubcomiteTecnico", dandose inicio a la sesion con la siguiente:

Bienvenida
A cargo del Presidentedel SubcomiooTecnico, donde agradece la asistencia de los invitados,
les da la mas cordial bienvenida a los presentes y los invita a tener una participacion activa
dentro de esta sesion.

1." Lista de asistencia y declaracion del quorum legal
El Presidente del Subcomite Tecnico, invita a los asistentes a que procedan a presentarse
cada uno de ellos, indicando su nombre y la institucion que se encuentra representando, de
acuerdo a la lista de asistencia anexa a la presente; declarandoseel quorum legal para dar
inicio a la sesion del SubcomiteTecnico.

2.- Lectura y aprobacion del Orden del Dfa

EI Presidente del Subcomite Tecnico procede a realizar la lectura del Orden del Dia,
haciendola del conocimiento de los presentes y sometiendo a consideracion su aprobacion
o modiflcacion en su caso, aprobandose por unanimidad de votos.

Orden del Dfa

"l

1. Usta de Asistenciay declaracion del quorum Legal.
2.. Lectura del orden del dia, para su aprobacion0 modificacion.
3. Designacion del Secretarlo de aetas y Prosecretario de actas del Stibcomite

Tecnico
4. Analisis y opinion de los proyeclos y acciones aprobados por el Consejo para el

Desarrollo de la Zona Melropolrtana Tijuana para el ejercicio de los recursos
presupueslales 2015

5. Am'ilisis y en su caso recomendaci6n favorable para la afectaci6n y enlrega de
los recursos del fideicomiso para los proyeclos aprobados por el Comile Tecnico.+

6. Emision y en 50 caso recomendacion favorable al Comite Tecnlco para la
aprobacion de los proyectos referldos en el punto anterior. y

7. Clausurade la Sesi6n. \_
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3.- Designaclon del Secretario de aetas del Subcomite Tecnioo

EI Presidente del Subcomite Tecnico senala que de conformidad con el inciso d) de la
C1ausulaNovena del Fideicomiso para la Zona Metropolitana de la Oudad de Tijuana el
Subcomite Tecnico elegira y nombrara un Secretario de Aetas, que se encargara de
elaborar el orden del dia, integrar la correspondiente carpeta de informes y asuntos a
tratar en las sesiones y convocar a las mismas, proponiendo para ello a la Direccion de
Planeacion y Evaluacion de la Secretaria de Planeacl6n y Finanzas, aprobandose par
unanimidad de votos de los miembros del SUDcomiteTecnico,

Asimismo, senala que el SUDcomiteTecnico podra designar a un Prosecretario de actas a
efecto de que 10auxilie en sus funciones y 10supla en sus ausencias, para 10 cual el
Secretario de Actas propane a la Subsecretarla de Planeacion y Presupuesto de la
Secretaria de Planeaciony Finanzasdel Estado, aprobandose por unanimidad de votos de
los miembros del Subcomite Tecnico.

4,.Anillisis y opinion de los proyectos y acciones aprobados por el Consejo para
el Desarrollo de la Zona Metropoolitana Tijuana para el ejercicio de los recursos
presupuestales 2015

EI presidente del Subcomite Tecnico, de acuerdo a las Reglas de Operacion del fQndo
Metropalitano y de conformidad al acta de la Primera 5esion Ordinaria dei Consejo para
el Desarrollo de la Zona Metropalitana de Tijuana 2015 (anexol) de feclla 16 de Abril de
2015, se hace del conocimiento de los demas miembros del Subcomire los proyectos
aprobados par el Consejo en mencion, mismosque se describen a continuacion:
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CONSTllUCCION DEl 6UUVAA ZN'ATA (l1W'IO DE I.), GA~ITA PUE~TA MDcICO) $ 49'500.000.00

CONSTllUCClON DE ACCESOS EN COII.REOOR CUlTURAL DEl RIO TIJUANA (TERCERA $ 10\XXl,000.00
ETAPA)
~E~BllIT.lCION DELCOAAEOORI.A2J\~O c:AAOENAS(PRIMERAETAPA) , 2imOO,000,00

CONSTllUCCION DEOIlAA DE PROTEcaON EN RIO PAAQUETECAT£, (QUINTA. ETAPA) $ 3'QoW,690,00
~EPOSICION DE ~EDES DEAGUAPOTAEll.EY DRENAJESANITAAlOEN AV. IlENITO JUAREZ $ 12'2Cl-1,000,00
(CENT~O HISTDRICO'PUEBLO MAGICOSEGUtlDA ETAPA)
CONSTRUCClON " ..~ PEATONAl nJRISTICA EN '00' ROSA..RITO (a_ , 10\XXl,ooo.00
HISTORICO DE PLAYASDE ROSARITO)
CONSTRUCClON DE BlJI£VAR REALDE ROSARrTO I'RIMERAETAPA(MOVIUDAD URBANA) $ 9'000,000.00
EI.),IlOltAClON DECI;lDlGOURIIANODE I.), laNA METROPOUTANADE TlJuMA , 1'SOO.000.00
EI.),IlOAAC1ONDE PlAN DE VlVIENDADI' I.), ZONAMEmOPOLITAWl DE Tl.l\JJ\NA , 1'000.000.00
El.),llOAACIONDE I'ROYECTOESTll~l PAAAI.), CONSTRUCCION DEL '1000 VIAl ffi , 1"250,000.00
CORREllOR NORlE-SUR (BIJlEVAR ACAPULCO) EmRONQUE CON BIJI£VAR ROSAS
~
EI.),II(lAACION DEL I'ROYECTO ESTRUCTURAl PAAA I.), CONSTRUCC1ONDEL tIOOO VIAL $ 1"250,000.00

" COII.RWOR '~n~.(BIJlEVAR ~) EmRONQUE ~ B1JlEVAR
CUAUHTEMOCSUR.
EVAlUAClON DE RESUlTADOS DEL FONOO MEmOPOLITANO TlJUAWl.TECATE-PLAYAS $ 1'000,000.00
DE ROSARITO.

TOTAL $ 1197S:l,6!IO.OO
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EI Arq. Carlos Lopez Rodriguez, Director de Ordenamiento Territorial de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Del Estado procede a hacer una pequeiia presentacion de los
proyectos de inversion para el ejercicio del Fonda Metropolitano de Tijuana 2015, esto en
apego al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo Urbano y del Programa de
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitanade Tijuana.

Acto seguido, los miembros del Subcomite, una vez analizados los proyectos citados,
concluyen que se consideranviables y emite una recomendacion favorable a los mismos, por
10que se acuerda instruir al Secretario de Actas a fin de que informe de esta opinion
favorable al Comite Tecnico del Fideicomiso2145 de 1a"Zona Metropolitana de Tijuana" para
que tenga conoamiento de ello.

5," Anillisis y en su caso recomendacion favorable ~ra la afectacion y entrega
de los recursos del fideicomiso para los proyectos aprobados ~r el Comite
Tecnico,

Fondo Metro~litano 2013
EI presidente del sub<;QmiteTecnico, de acuerdo a las Reglas de Operacion del Fondo
Metropolitano y de conformidad al oficio numero 002650 de fecha 23 de Abril de 2015
emitido por la Dire«i6n de Inversion Sectorial de la Secretarfa de Infraestructura y
Desarroilo Urbano del Estado, somete para su amilisis Solicitud de Gastos Indirectos
para la obra publica "Regeneraci6n Umana de la zona "Rosa RitoU, Playasde Rosarito, B.C.
con cargo al Fondo Metropolitano Tijuana 2013 de acuerdo a la lista que se plasma a
continuacion (Anexo 2):

1>C'cripciiitl I"'portc

Regen.raciiin Urbana de ia Zona "Ro'a R;lo~. Playas d. Ro,arito, B.C. S l5"iiRiiJ7451

[ndi,e<:lo,de la RegeneraciiinUrban. de la lon. "Rosa Rilo". Pl'ya, d. $313.725.49Ro,ar;lO. B.C.

TOTAL S 16'[HIO,OOO.00

Acto seguido los miembros del Subcomite Tecnico, una Vel analizados los documentos
relativos a los gastos indiredos mencionados, concluyen en aprobar por unanimidad la
recomendaci6n favorable para solicitar al Comite Tecnico la entrega de r€CUrsospara
gastos indirectos de dicha obra, con cargo al patrimonio del fideicomiso por el monto
correspondiente a $ 313,725.49 (Trescientos Trece Mil 5etecientos Veinticinco c\
pesos 49/100 Moneda Nacional) \)'

EI presidente del subcomite Tecnico, de acuerdo a las Reglas de Operaci6n del Fondo7-
Metropolitano y de conformidad al oficio numero 2653 de fecha 24 de Abril de 2015 -
emitido por la Dire«i6n de Inversi6n Sectorial de la Secretaria de Inrraestructur<l y
Desarrollo Urbano del Estado, somete p<lrasu analisis10siguiente: ~
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En relaeion a los recursos autorizados en la modalidad del Fonda Metropalitano Tiju,m(l
2011, 2012 Y 2013 para la obra "Regener(loon urb(ln(l de 1<1zon(l "Ros<lRitaff, Playas de
ROS<Irito,S.c." par un importe de $ 16'000,000.00, al respecto Ie comenta 10siguiente:

_Esta obra rue eontratada con fecha 14 de octubre de 2014 (I la empresa Construetora SC
Roe(l, SA de c.v. POf un importe de $ 15'360,342.57 con numero de eontr(lto
PRODEUR-FM-2014.ROS-LP'01

_Can fecha 01 de Diciembrede 2014 se elaboro convenio modificatorio #1 por ampliaci6n al
monta de contrato por un importe de $ 639,655.44 para qUed<lfen un manta convenido
de $ 15'999,998.01.

_COnfecha 26 de Didembre de 2014, se elaboro convenia modificatorio #2 por modifiC<lcion
en los conceptos de obr<l.

- COnfech(l 23 de Febrero de 2015 se elaboro convenio (ldicion(ll #1 por <lmpliaeional plaza
de ejecucion par<lquedar can fecha de conclusionel 30 de Abril de 2015.

_COn fecha 23 de Marzo de 2015 se elaboro canvenio modificatorio #3 por reduccion al
monto convenio par un importe de $ 319,999.96 para quedar en un monto convenido de
$ 15'679,998.05.

D(ldo que no se h(lbi(ln presentado para validaci6n del Subcomite tecnico ninguna de los
canvenios <lntes mencionados, y considerando la ampliacion y reduccion de recursos,
resulta un salda pendiente de radicar por parte del Fideicomiso del importe contratado
original (II ultimo modificado de $ 319,655.48.

Par 10anterior, solicitamos dejar asentada en el acta de subcomite la solicitud de recursos
al Fideieomisocon C(lrgo<IIFondo Metropalitano TijU(lna 2013 un importe de $ 319,655.48
(Ane)(o3).

Acto seguido los miembros del 5ubcomite Tecnico, un(l Vel analizados los documentas
rel(ltivos a los convenios mencionados, concluyen en aprobar por un(lnimidad la
recomend(lcionf(lvorable p(lr<lsolicitar al Comite Tecnico la entrega de recursos para dict1a
obra, con cargo <II patrimonlo del fideicomiso por el monta de $ 319,655.48
(Trescientos diecinueve mil 5eiscientos cincuenta y cinco pesos 48/100 Moneda
Nacional).

Fonda Metro~litano 2014
EI presidente del subcomite Tecnico, de acuerdo (I las Reglas de Operaci6n del Fondo
Metropolitano y de conformidad al ofielo numero 2582 de fedla 14 de Abril de 2015
emitido por la Subsecretarla de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urb(lno del
Estado, somete par<lsu amllisis Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Publica
No. D-FM-14.TCT.5I'72 para la obra denaminada "49845 PRIMERA ETAPA DE
MEJORA DE IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE
TECATE (PUEBLO MAGICO),TECATE BAJA CALAFORNIA" el cu(l1 rue asignado a
OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., por un importe
contratado de $ 2'847,142.08 (Dos MiHones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil
Ciento Cuarenta y Dos pesos 08/100 Moneda Nacional), ampliandose en este • y:"
convenio la cantidad de $ 94,034.39, para dar un importe contratado a la fecha de --f'
$ 2'941,176.47 {Dos Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Ciento Setenta y
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Seis Pesos 47/100 Moneda Nacional), con cargo al Fondo MetropoHtanoTijuana 2014
(Anexo 4).

Acto seguido los miembros del Subcomite Tecnico, una vez analizados los documentos
relativos al convenio mencionado, concluyen en aprobar por unanimidad la recomendaci6n
favorable para solicitar al Comite Tecnico la entrega de recursospara dicha obra, con cargo
al patrimonio del fideicomiso por el monto de $ 94,034.39 (Noventa y
Cuatro Mil Tteinta y Cuatro pesos 39/100 Moneda Nacional)

EI presidente del subcomite Tecnico, de acuerdo a las Reglas de Operacion del Fondo
Metropolitano y de confotmidad al oficio numero 2584 de fecha 21 de Abril de 2015
emitido pot la Direccion de Inversion Sectorial de la Secretarla de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado, somete para su analisis Convenio Modificatorio al
Contrato de Obra Publica No. D-FM-14- TCT-51-77 para la obra denominada w49848
OBRA DE PROTECCION DE RIO PARQUE, EN TECATE, B.C. H el cual fue asignado a
JAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por un importe contratado de $ 6'402,594.17
(Seis Millones Cuatrocientos Dos Mil Quinientos Noventa y Cuatro pesos 17/100
Moneda Nacional), solicitando una reduccion en este convenio por $ 30,045.15, para
dar un importe contratado a la fecha de $ 6'372,549.02 (Seis Millones
Tresdentos Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 02/100
Moneda Nacional), con cargo al FondoMetropolitano Tijuana 2014 (Anexo 5).

Acto seguido los miembros del Subcomite Tecnico, una vez analizados los documentos
relabvos al convenio mencionado, conduyen en dejar constancia del Convenio Citado asi
mismo dejar asentado el reintegro de los recursos radicados no erogados de la obra en
euesti6n.

6.- Emision de recomendacion favorable al Comite Tecnico para la aprobacion de
los proyeclos referidos en el punto anterior.

En este acto se acuerda instruir al Secretario de Aetas a fin de que informe los acuerdos
tomados al Comite Tecnico del Fideicomiso 2146 del ~Fondo Metropolitano de la ciudad de
Tijuana", a fin de que someta a su consideraci6n, la solicitud a ia Fidudaria de entrega de
recursos con car90 al patrimonio del Fideicomiso.

" Solicitud de indirectos de la obra ~Regeneracion Urbana de la zona "Rosa Rito",
Playasde Rosarito" por un importe de $ 313,725.49 (Trecientos trece mil setecientos
veinticinco Pesos49/100 moneda naeional) con cargo al FondoMetropo1itanoTijuana
2013.

" Convenio modificatorio ai contrato de obta pubiiea D-FM-14-Tcr-SJ-72 de la obra
"Primera etapa de mejora de imagen urbana y equipamiento del centro hist6rieo de--.L!
Tecate (pueblo magico), Tecate Baja California" por ampliacion al monto eontratado ~-
por un importe de $ 94,034.39 (Noventa y cuatro mil treinta y euatro pesos 39/100 ~
moneda nadonal) con cargo al FondoMetropolitanoTijuana 2014

" Convenio modificatorio al eontrato de obra publica D-FM-14-Tcr-SI-77 de la obra
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contratado par un imparte de 5 30,045.15 (Treinta mil cuarenta y cinco pesos 15/100
moneda nacional) solicitando el reintegro de estes recursos radicados no erogados .

.,/ Convenios modificatorios del contrato de obra publica PRODEUR-fM-2014-R05-lP-0l
de la obra "Regeneracion urbana de la zona "Rosa RitoN

, Playas de Rosarito, B.C. par
ampliaci6n al manto contratado par un imparte de $ 319,655.48 con cargo al Fondo
Metropalitano Tijuana 2013.

7.- Clausura de la sesi6n
No h<lbiendo mas asuntos que tratar de conformidad con el Orden del DIa aprobado par este
Subcomite Tecnico y de acuerdo con la presente acta, se d<l par concluida la Cuarta Sesion
Extraordinaria del Subcomite Tecnico, siendo las 12:30 horas del dfa 24 de Abril de 2015,
firmando para su constancia cada uno de los presentes.

POR EL SUBCOMITE TECNICO

MIGUELANG L
PRESIDENTE 0 lS
EVAlUACION D

CARLOS LOPE ROORIGIJEZ
REPRESENTANTEDE LA SECRETARlA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROllO URBANO
DEL ESTADO

LUIS ENRIQUE ERA CASTRO
REPRESENTANTEDE LA SECRETARlA DE
DESARROllO SOCIAL DEL ESTAoo

MARIO RiO DIAl SOLIS
REPRESENTANTEDE LA CooRDINACION
GENERAL DE GABINETE DEL ESTADO

ARTEMISA A BOJORQUEZ
REPRESENTANTEDEL SECRETARIO TECNICO
DEL CONSEJO'OE DESARROLLO DE LA ZONA
METROPOUTANA DE TUUANA, Y
REPRESENTANTEDEL COPLADE
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