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Administración 2015-2018 
5.-Inversión 

Año Fiscal Total Federal Estatal 
Inversión 

Aprobada 2016 $4,000,000.00 $4,000,000.00 $0.00 

Ejercida 2016 $4,000,000.00 $4,000,000.00 $0.00 

General 
Zuazua 

¡Por Un Zuazua Mejor! 
Ar.•!:n:•¡..: Y cf.- 	_ 

Municipal 	Beneficiarios 

	

$0.00 	$0.00 

	

$0.00 	$0.00 

$ 814,000.53 $ 2,488,953.39 

6.- Desglose de la Inversión ejercida: Estimaciones y / o relación de gastos ( Administración Directa). 

Anticipo: 	 944,240.57 .""" 
Estimación N°  Periodo 	 Amortización de Anticipo 	 Importe  

— 1 NORMAL 	7-sep-16 	A 	30-sep-16 	$ 	 64,177.66 ,- 	$173,70754....\ 
" 2 NORMAL 	1-oct-16 	A 	25-oct-16 	$ 	 166,719.55 	$45125424 .5‘  
V3 NORMAL 	15-nov-16 	A 	4-dic-16 	$ 	 131,088.57 - 	$354,813.05 Vs- 

-v 4 NORMAL 	5-dic-16 	A 	16-dic-16 	$ 	111,185.35 ,- 	$300,941.68 X  
V 5 NORMAL 	1-ene-17 	A 	20-ene-17 	$ 	 41,474.12 	$112256.63 — 
,/ 6 NORMAL 	5-feb-17 	A 	24-feb-17 	$ 	 25,622.15 	$69,350.63 	—  
i. 7 NORMAL 	25-feb-17 	A 	26-mar-17 	$ 	 4,708.90 	$12,745.43 
.., 8 NORMAL 	27-mar-17 	A 	25-abr-17 	$ 	 $15284.99 	—  
v 9 NORMAL 	26-abr-17 	A 	27-may-17 	$ 	 $29,019.33 	.... 

$ 	544,976.31 	$1,519,373.53 
Estimaciones extraordinarias: 	 AMORTIZACION 	IMPORTE  

VAditivas No 1: 	 1-oct-16 	A 	 25-oct-16 	 $ 52,471.30 tí--  142,022.31 >r 

	

1-ene-17 	A 	 20-ene-17 	 $ 44,204.00 $ 119,645.49 .- 

	

5-feb-17 	A 	 24-feb-17 	 $ 5,304.92 $ 	14,358.66 —
26-abr-17 	A 	 27-may-17 	 $ 	- 	$ 	28,383.48  —

9 101,980.22 $ 304,40184 

-' Aditivas No 2: 
Aditivas No 3: 
Aditivas No 4: 

Deductivas: 

	

V Extras No 1: 	 7-sep-16 	A 
,-, 

	

,./Extras No 2: 	 1-oct-16 	A 	25-oct-16 	 $ 7,356.96 $ 	19,912.84—X  

	

,/ Extras No 3: 	 15-nov-16 	A 	 4-dic-16 	 , $ 	2,932.25 $ 	7,936.62 .,.. 

	

JExtras No 4: 	 5-feb-17 	A 	 24-feb-17 	 $ 60,735.57 $ 164,390.95 •— 

	

../ Extras No 5: 	 5-feb-17 	A 	 24-feb 17 	 $ 62,119.47 $ 168,136.70 	, 

	

-*Extras No 6: 	 25-feb-17 	A 	 26-mar-17 	$ 12,345.94 $ 152,553.33., ' 

	

N., Extras No 7: 	 27-mar-17 	A 	 25-abr-17 	 $ 	- 	$ 	80,676.99 

	

,./Extras No 8: 	 26-abr-17 	A 	 27-may-17 	 $ 	- 	$ 	4,223.53 
scalatonas. 

Saldo: 	 -285,725.39 

30-sep-16 $ 21,553.81- $ 	58,338.97 

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario,Ahdicars causas que retrasaron 
o anticiparon su terminación: 

LA OBRA SE RETRASO DEBIDO A LOS TIEMPOS MUERTOS QUE SE ORIGINARON: 	  
EN PRINCIPIO POR LA UBICACIÓN DEL PUENTE, LA CUAL SE TUBO QUE MOVER POR MOTIVOS DE OBSTRUCCION EN  
UN PROYECTO COMERCIAL, AUNADO A QUE PARTE DE LA ESTRUCTURA VA A TOCAR UNA AREA DE ESTACIONAMIENTO  	 r 1 
SE TIENE QUE PROCEDER A PEDIR PERMISO A ESA TIENDA,ADEMAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TARDO 	 
EN REUBICAR CABLES POR LO CUAL NO SE PROCEDIO A EL FtAPIDO MONTAJE DE TUNEL DE PUENTE.LA SUMA DE TODO 	P 1 L9  - ' a .., 
ESTO ADEMAS DE LOS DIAS LLUVIOSOS NOS GENERO RESTRASOS EN DICHA OBRA. 	 -  

,, 	) • (9  
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MUNICIP ZUAZUA -N. L._— Se firma este ejemplar en original en la localidad de: 

10.- Entrega - Recepción. 

El Municipio de: 
Contratista: 
acta y en este momento hace entrega a: 
quien ser la dependencia responsable de su operación, 
de conformidad a reserva de lo señalado en el punto 
el Comité Comunitario. 

MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, N. L. 	 ¡recibe la obra Vel  
	 )or medio de esta 

OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  
conservación y mantenimiento, quien ti3 \ recibe 
numero 9, y de lo cual quedo debidajne e enterado 

entre las calles de 	 CARRETERA A ZUAZUA, A LA ALTURA DE 

GENERAL ZUAZUA, N. L. 	 Estado 

siendo las 	11:00 	 Hrs. 	29 de 	MAYO 

correspondiente al Municipio de: 

NUEVO LEÓN 

de/ 	2017 

REAL 
BLICAS 

JESUS GONZAL 
DIRECTOR DE O 

iteneral 
¡Por Un Zuazua Mejor! 

Administración 2015-2018 Administración 2015-2018 

7.- Participo el Comité comunitario: 	 Si 	X 
	

No 

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario 
SE TOMAN REPORTES DE LA CIUDADANIA EN GENERAL 

9.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción: 
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye 
que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su 
ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la 
unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. 

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios 
ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por lo presente a corregir las deficiencias detectadas, sin 
costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) garantía de estos trabajos seguirán 
vigentes un año mas a partir de la recepción. 

Los representantes de las diferentes entidades que interviene, podrán 	firmar 	esta Acta en forma 
condicionada indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad 
por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto 

Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que 
no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma. 

-1.1(gyiirtin • Ct,thó 11‘) Calítinle. ci 
C/f7-ccilc' 1i3 dc._ 	l ey 
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