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DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
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Zapopan 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del dfa 03 tres de agosto de 2018 dos mil 
dieciocho, en antesala de cabildo, ubicada en la sala de juntas de la Direcci6n de Obras Publicas e 
lnfraestructura, ubicada en Calle 2, calle interior Ing. Hugo Vazquez Reyes, bodega 10, colonia Parque Industrial 
Los Belenes, se reunieron los integrantes de la Comisi6n de Asignaci6n de Contratos de Obra Publica, con el 
objeto de llevar a cabo la Decima Primera Sesi6n de la Comisi6n de Asignaci6n y Contrataci6n de Obra Publica 
para el municipio de Zapopan afio 2018 de la presente administraci6n, sefialandose para esta reunion lo 
siguiente: 

El Representante Suplente del Presidente de la Comisi6n, C. Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy da inicio formal a la 
presente Comisi6n (Decima Primera Sesi6n afio 2018). 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy, seriala: Bienvenidos a esta Decima Primera Sesi6n de la Comisi6n de 
Asignaci6n y Contrataci6n de Obra Publica del ejercicio 2018 de conformidad en lo establecido en las artfculos 
1 °, 8° y 9° del Reglamento de Asignaci6n y Contrataci6n de Obra Publica para el municipio de Zapopan, Jalisco, 
en la cual se desahogaran las siguientes puntos de la orden del dfa: 

Como punto numero 1, Lista de asistencia, y como punto numero 2, Verificaci6n del Quorum Legal, si me hace 
favor de nombrar asistencia Secretario Tecnico (Mtro. David Miguel Zamora Bueno). 

1. Lista de asistencia;

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico hace uso de la voz y nombra asistencia: 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisi6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra Publica. Presente. 

Regidor MVZ. Faustino Gonzalez Figueroa, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Urbano. Presente. 

Regidora Lie. Diedra Gonzalez Free, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Hacienda. Presente. 

Lie. Oscar Salazar Navarro, Suplente del Tesorero Municipal. Presente. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: Si me permite Secretario, nos lleg6 un oficio Dirigido al Ing. David Miguel 
Zamora Bueno, Director de Obras Publicas e lnfraestructura y Secretario Tecnico y lo leere para dejar constancia 
en la presente y dice lo siguiente: 

"Par media de la presente reciba un cordial saludo, yen referencia a su oficio 1131/PYCOP/2018/2-872 mediante
el cual se convoca a la Decima Primera Sesi6n de la Comisi6n de Asignaci6n v Contratos de Obra Publica
eiercicio 2018, que se 1/evara a cabo el dfa viernes 03 de agosto de/ ano en curso a las 9:00 horas en la Sa/a de
Juntas de la Direcci6n de Obras Publicas e lnfraestructura, ubicada en ca/le 2, interior Ing. Hugo Vazquez Reyes, 
bodega 10, colonia Parque Industrial Belenes, le informo que asistira en mi representaci6n en calidad de 
sup/ente el Lie. Oscar Salazar Navarro. Lo anterior para las fines legales gue haya lugar. Sin otro particular v
agradeciendo su valioso apoyo, me reitero a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n al respecto. Rubrica, Mtro. 
Luis Garcia Sotelo, Tesorero Municipal" 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico de la Comisi6n de Asignaci6n de Contratos de Obra 
Publica. Presente. 

Regidora Lie. Erika Eugenia Felix Angeles, Representante Titular 
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Regidor Lie. Jose Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de Mexico. Ausente. 

Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario lnstitucional Presente. 

Regidora Lie. Tzitzi Santillan Hernandez, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. Presente. 

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

Ing. Omar Martinez Gomez, Representante Titular del Colegio de lngenieros Civiles del Estado de Jalisco. 
Presente. 

Ing. Arturo Distancia Sanchez, Representante Suplente de la Camara Mexicana de la lndustria de la 
Construcci6n. Presente. 

Ing. Gabriel Hernandez Romo, Representante Suplente de la Contraloria Ciudadana. (lnvitado). Presente. 

2. Verificaci6n de/ Quorum legal para sesionar.

Una vez revisada la lista de asistencia se verifica que existe Quorum Legal, para dar por instaurfida la 
Decima Primera Sesion de la Comision aiio 2018. 

Se corrobor6 con la Lista de Asistencia que se cuenta con 8 titulares y 2 suplentes por ende existe 
Quorum Legal requerido para verificar esta Sesion, conforme a lo establecido en los articulos 7° y 10° del 
Reglamento de Asignaci6n y Contrataci6n de Obra Publica para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motive 
por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del dia. 

El Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico, cede el uso de la voz al Lie. Francis Bujaidar 
Ghoraichy. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy, menciona: una vez desahogado el punto numero uno de la orden del dia y 
verificado que existe Quorum Legal (punto numero dos de esta orden del dia), ahora pasamos al tercer punto 
que es: 3.-Aprobacion de la Orden de/ dia, para la aprobaci6n de dicha orden. 

3.-Aprobacion de la Orden de/ dia. 

ORDEN DEL DiA: 

1. Lista de asistencia.
2. Verificaci6n de Quorum.
3. Aprobaci6n de la Orden del Dia.
4. Lectura y aprobaci6n del acta de sesi6n octava de la Comision de Asignacion y Contratos de Obra

Publica.
5. Acto de Presentaci6n de Propuestas Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de Contrataci6n de

las Licitaciones por lnvitaci6n Restringida, con recurso Municipal.
6. Autorizaci6n de cambio de objeto del contrato DOPI-MUN-RM-IM-Cl-062-2018, autorizado en la Sexta

Sesi6n de la Comisi6n de Asignaci6n y Contratos de Obra Publica ejercicio 2018.
7. Autorizaci6n de Convenios Modificatorios al Contrato.
8. lnforme de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicaci6n Directa y sus Avances Fisicos.
9. Asuntos Varios.
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Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: si no tienen ninguna observaci6n lo sometemos a su consideraci6n para votar 
este punto numero tres 3.-Aprobaci6n de la Orden de/ dia, los que esten a favor, favor de manifestarlo. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisi6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra Publica. A favor. 

Regidor MVZ. Faustino Gonzalez Figueroa, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidora Lie. Diedra Gonzalez Free, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Hacienda. A favor. 

Lie. Oscar Salazar Navarro, Suplente del Tesorero Municipal. A favor. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico de la Comisi6n de Asignaci6n de Contratos de Obra 
Publica. A favor. 

Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario lnstitucional Presente. 

Regidora Lie. Erika Eugenia Felix Angeles, Representante Titular del Partido Acci6n Nacional. A favor. 

Regidora Lie. Tzitzi Santillan Hernandez, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

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

Ing. Omar Martinez Gomez, Representante Titular del Colegio de lngenieros Civiles del Estado de Jalisco. A 
favor. 

Ing. Arturo Distancia Sanchez, Representante Suplente de la Camara Mexicana de la lndustria de la 
Construcci6n. A favor. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (8 titulares y 3 
suplentes) el punto numero 3.-Aprobaci6n de la orden del dia. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: una vez desahogado el punto numero tres de la orden del dfa ahora 
pasaremos al punto numero cuatro yes: 

4. Lectura y aprobaci6n de/ acta de sesi6n octava de la Comisi6n de Asignaci6n y Contratos de Obra
Publica.

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: si no tienen ninguna observaci6n lo sometemos a su consideraci6n para votar 
este punto numero cuatro 4. Lectura v aprobaci6n de/ acta de sesi6n octava de la Comisi6n de Asignaci6n 
v Contratos de Obra Publica., los que esten a favor, favor de manifestarlo. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisi6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra Publica. A favor. 

Regidor MVZ. Faustino Gonzalez Figueroa, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Urbano. A favor. 
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Regidora Lie. Diedra Gonzalez Free, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Hacienda. A favor. 

Lie. Oscar Salazar Navarro, Suplente del Tesorero Municipal. A favor. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico de la Comisi6n de Asignaci6n de Contratos de Obra 
Publica. A favor. 

Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario lnstitucional Presente. 

Regidora Lie. Erika Eugenia Felix Angeles, Representante Titular del Partido Acci6n Nacional. A favor. 

Regidora Lie. Tzitzi Santillan Hernandez, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

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

Ing. Omar Martinez Gomez, Representante Titular del Colegio de lngenieros Civiles del Estado de Jalisco. A 
favor. 

Ing. Arturo Distancia Sanchez, Representante Suplente de la Camara Mexicana de la lndustria de la 
Construcci6n. A favor. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (8 titulares y 3 
suplentes) el punto cuatro 4.- Lectura y aprobaci6n de las actas de sesi6n sexta v septima de la Comision 
de Asignaci6n y Contratos de Obra Publica. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: una vez desahoqado el punto numero cuatro de la orden del dfa ahora 
pasaremos al punto numero quinto yes: 

5. Acto de Presentaci6n de Propuestas Tecnicas y Economicas de/ Procedimiento de Contratacion de las
Licitaciones por lnvitaci6n Restringida, con recurso Municipal.

Recurso Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal FISMDF 2016 (remanentes) 

DOPI-MUN-R33-DS-Cl-188-2018 

Construcci6n de Red de drenaje sanitario y lfnea de alejamiento en 

calles de la Colonia Rancho El Colorado, municipio de Zapopan, 

Jalisco. Frente 3. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: para lo cual le pediremos al Secretario nos haga favor de seguir con este 
quinto punto de la orden del dfa. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico: iniciamos con Recurse Fondo de Aportaciones para 
la lnfraestructura Social Municipal FISMDF 2016 (remanentes) y la primer Licitaci6n por lnvitaci6n Restringida 
es la numero DOPI-MUN-R33-DS-Cl-188-2018 que tiene por objeto Construcci6n de Red de drenaje sanitario 
y linea de alejamiento en calles de la Colonia Rancho El Colorado, munic1pio de Zapopan. Jalisco. Frente 

resas las cuales estan resentes uientes: 
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NO. EM(:>RESA Y /0 PERSONA FiSICA DOCUMENTACl6N 

1 PROCOURZA, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

2 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

3 ITERACION, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

4 CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

5 CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V. SE PRESENTA 

Una vez trascurrido el tiempo y revisadas las propuestas por parte de las integrantes de la Comision hace la voz 
el Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy y comenta las siguientes resultados: 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: Se acepta para su revision y analisis detallado, la propuesta de la empresa 
PROCOURZA, S.A. DE C.V., ya que cumple con su propuesta tecnica y economica y presenta un importe antes 
de I.V.A. de $4'335,412.56 (cuatro mil/ones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 56/100 M.N.) 

La propuesta de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., ya gue no cumple 
con el documento PE 3 Garantia de Seriedad de la Proposici6n lo presenta sin el nombre complete de 
beneficiario, par lo cual se desecha al no cumplir con lo dispuesto en las Bases de la presente Licitacion por 
lnvitacion Restringida. 

Se acepta para su revision y analisis detallado, la propuesta de la empresa ITERACION, S.A. DE C.V., ya gue 
cumple con su propuesta tecnica y economica y presenta un importe antes de I.V.A. de $4'163,531.78 (cuatro 
mil/ones ciento sesenta y tres mil quinientos treinta y un pesos 78/100 M.N.) 

Se acepta para su revision y analisis detallado, la propuesta de la empresa CONSTRUSANLU 
URBANIZADORA, S.A. DE C.V., ya que cumple con su propuesta tecnica y economica y presenta un importe 
antes de I.V.A. de $4'728,264.00 (cuatro mil/ones setecientos veintiocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) 

Se acepta para su revision y analisis detallado, la propuesta de la empresa CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE 
C.V., ya que cumple con su propuesta tecnica y econ6mica y presenta un importe antes de I.V.A. de
$4'625, 139.52 (cuatro millones seiscientos veinticinco mil ciento treinta y nu eve pesos 52/100 M.N.)

Los resultados de la Licitacion por lnvitacion Restringida numero DOPI-MUN-R33-DS-Cl-188-2018, son las 
siguientes: 

NO. 
1 

2 

3 

4 

5 

EMPRESA Y /0 PERSONA Ff SICA DOCUMENTA06N 

PROCOURZA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

SE DESECHA PRESENT A EL DOCUMENTO 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PE 3 GARANTfA DE SERIEDAD DE LA 

NOVACREA, S.A. DE C.V. PROPOSICION, SIN EL NOMBRE 
COMPLETO DE BENEFICIARIO. 

ITERACION, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

Recurso Municipal 2018 

Pagina 5 de 18 

IMPORTE SIN IVA 
$4'335,412.56 

$4' 484,026.87 

$4'163,531.78 

$4'728,264.00 

$4'625,139.52 



COMISION DE ASIGNACION Y CONTRATACION 

Gobiernc de 

DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
DECIMA PRIMERA SESION ANO 2018 

Zapopan 

h'!•l.ltl�•tl-'•••••••1} ltlS..'"flll• •,-111\1■ll:i1•••el:1!.r.- \ 
Reubicaci6n e instalaci6n de redes subterraneas de lfneas de alta 

DOPI-MUN-RM-ELE-Cl-207-2018 tension y media tension sabre el kil6metro 11+650 de la carretera 

Guadalajara - Nogales, municipio de Zapopan, Jalisco. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico: la siguiente es con Recurso Municipal 2018 yes la 
Licitacion par lnvitacion Restringida numero DOPI-MUN-RM-ELE-Cl-207-2018 que tiene por obieto Reubicaci6n 
e instalaci6n de redes subterraneas de lineas de alta tension y media tension sobre el kil6metro 11+650 
de la carretera Guadalajara - Nogales, municipio de Zapopan, Jalisco se invitaron a participar a 5 empresas 
las cuales estan presentes y son las siguientes: 

K NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

• ,  

. 

-·

EMPRESA Y/0 PERSONA FISICA 

RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. 

JAVIER HIPOLITO COVARRUBIAS QUEZADA 

DOCUMENTA06N 
SE PRESENTA 

SE PRESENTA 

SE PRESENTA 

SE PRESENTA 

SE PRESENTA 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: La propuesta de la empresa RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., ya que 
no cumple con el documento PE 3 Garantia de Seriedad de la Proposicion lo presenta sin el nombre 
completo de beneficiario par lo tanto se desecha al no cumplir con lo dispuesto en las Bases de la presente
Licitacion par lnvitacion Restringida. 

Se acepta para su revision y analisis detallado, la propuesta de la empresa OBRAS Y COMERCIALIZACION DE 
LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., ya que cumple con su propuesta tecnica y econ6mica y presenta un 
importe antes de I.V.A. de $5'032,688.75 (cinco millones treinta y dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
75/100 M.N.) 

Se acepta para su revision y analisis detallado, la propuesta de la empresa INOVACIONES EN MOBILIARIO 
URBANO, S.A. DE C.V., ya que cumple con su propuesta tecnica y econ6mica y presenta un importe antes de 
I.V.A. de $5'138,214.94 (cinco millones ciento treinta y ocho mil doscientos catorce pesos 94/100 M.N.)

Se acepta para su revision y analisis detallado, la propuesta de la empresa CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE 
C.V., ya que cumple con su propuesta tecnica y econ6mica y presenta un importe antes de I.V.A. de
$4'840,688.17 (cuatro millones ochocientos cuarenta mil seiscientos ochenta yocho pesos 17/100 M.N.)

Se acepta para su revision y analisis detallado, la propuesta de la persona fisica JAVIER HIPOLITO 
COVARRUBIAS QUEZADA ya que cumple con su propuesta tecnica y econ6mica y presenta un importe antes 
de I.V.A. de $5'228,716.47 (cinco millones doscientos veintiocho mil setecientos dieciseis pesos 47/100 M.N.) 

Los resultados de la Licitacion por lnvitacion Restringida numero DOPI-MUN-RM-ELE-Cl-207-2018, son los 
siguientes: 
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NO. EMPRESA Y/O PERSONA FfslCA DOCUMENTAC6N IMPORTE SIN IVA 

SE DESECHA PRESENTA EL 

DOCUMENTO PE 3 GARANTIA DE 
1 RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. SERIEDAD DE LA PROPOSICION, $5'077,218.61 

SIN EL NOMBRE COMPLETO DE 

BENEFICIARIO. 

2 
OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

SE ACEPTA $5'032,688.75 

3 INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. SE ACEPTA $5'138,214.94 

4 CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $4'840,688.17 

5 JAVIER HIPOLITO COVARRUBIAS QUEZADA SE ACEPTA $5'228,716.47 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: si no tienen ninguna observaci6n lo sometemos a su consideraci6n para votar 
este punto numero 5.-Acto de Presentaci6n de Propuestas Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de 
Contrataci6n de las Licitaciones por lnvitaci6n Restringida, con recurso Municipal, las que esten a favor, 
favor de manifestarlo: 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisi6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra Publica. A favor. 

Regidor MVZ. Faustino Gonzalez Figueroa, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidora Lie. Diedra Gonzalez Free, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Hacienda. A favor. 

Lie. Oscar Salazar Navarro, Suplente del Tesorero Municipal. A favor. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico de la Comisi6n de Asignaci6n de Contratos de Obra 
Publica. A favor. 

Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario lnstitucional Presente. 

Regidora Lie. Erika Eugenia Felix Angeles, Representante Titular del Partido Acci6n Nacional. A favor. 

Regidora Lie. Tzitzi Santillan Hernandez, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

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

Ing. Omar Martinez Gomez, Representante Titular del Colegio de lngenieros Civiles del Estado de Jalisco. A 
favor. 

Ing. Arturo Distancia Sanchez, Representante Suplente de la Camara Mexicana de la lndustria de la 
Construcci6n. A favor. 
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Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado par unanimidad con 11 votos a favor (8 titulares y 3 
suplentes) para su revision y analisis detallado el punto numero cinco 5.-Acto de Presentaci6n de Propuestas 
Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de Contrataci6n de las Licitaciones por lnvitaci6n Restringida, 
con recurso Municipal. 

Continuamos con el siguiente punto de la orden del dfa yes: 

6.-Autorizaci6n de cambio de objeto def contrato DOPI-MUN-RM-IM-C/-062-2018, autorizado en la Sexta 
Sesi6n de la Comisi6n de Asignaci6n y Contratos de Obra Pub/ica ejercicio 2018. 

Para lo cual solicito al Secretario Tecnico nos informe sobre este punto numero seis, par favor Secretario. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico: en la sexta sesi6n de la Comisi6n de Asignaci6n y 
Contratos de Obra Publica ejercicio 2018 se solicit6 un cambio al objeto del contrato DOPI-MUN-RM-IM-C/-062-
2018, v par media de/ D/F (Desarrol/a Integral de la Familia), en esta ocasi6n volvemos a salicitar la 
Autorizaci6n de cambio de obieto con el nombre de Rehabilitaci6n Centro de Desarrollo lnfantil Jardines del 
Auditorio, municipio de Zapopan, Jalisco, y debe decir: Construcci6n del Centro Artistico, Ludico y Cultural 
para Adolescentes y J6venes "CALUC" ubicado en la colonia Quinta del Federalismo, municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

ffirHI IU:i:t�t umG 

Rehabilitaci6n Centro de Desarrollo lnfantil Jardines del Construcci6n del Centro Artfstico, Ludico y Cultural para 

Auditorio, municipio de Zapopan, Jalisco. Adolescentes y J6venes "CALUC" ubicado en la colonia 

Quinta del Federalismo, municipio de Zapopan, Jalisco. 

Este serf a el cambio de este punto numero seis, solo el cambio del objeto. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: Damas cuenta que se integra el Mtro. Luis Garcia Sotelo, Tesorero 
Municipal. Bienvenido. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: si no tienen ninguna observaci6n lo sometemos a su consideraci6n para volar 
este punto numero seis 6.-Autorizacion de cambio de obieto def contrato DOPI-MUN-RM-IM-C/-062-2018, 
autorizado en la Sexta Sesi6n de la Comisi6n de Asignacion v Contratos de Obra Publica eiercicio 2018. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisi6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra Publica. A favor. 

Regidor MVZ. Faustino Gonzalez Figueroa, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Urbano. A favor. 

Regidora Lie. Diedra Gonzalez Free, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Hacienda. A favor. 

Mtro. Luis Garcia Sotelo, I Tesorero Municipal. A favor. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico de la Comisi6n de Asignaci6n de Contratos de Obra 
Publica. A favor. 

Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo, Representante Titular del Partido Revolucionario lnstitucional Pre 
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COMISION DE ASIGNACION Y CONTRATACION 
DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

DECIMA PRIMERA SESION ANO 2018 

Regidora Lie. Erika Eugenia Felix Angeles, Representante Titular del Partido Acci6n Nacional. A favor. 

Regidora Lie. Tzitzi Santillan Hernandez, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

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

Ing. Omar Martinez Gomez, Representante Titular del Colegio de lngenieros Civiles del Estado de Jalisco. A 
favor. 

Ing. Arturo Distancia Sanchez, Representante Suplente de la Camara Mexicana de la lndustria de la 
Construcci6n. A favor. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (9 titulares y 2 
suplentes) el punto numero seis 6.-Autorizacion de cambio de obieto def contrato DOP/-MUN-RM-IM-Cl-062-
2018, autorizado en la Sexta Sesi6n de la Comisi6n de Asignaci6n y Contratos de Obra Publica eiercicio 
2018. 

Una vez desahogado el punto numero sexto de la orden del dfa, continuamos con el siguiente punto yes: 

7.-Autorizaci6n de Convenios Modificatorios al Contrato. 

Para lo cual solicito al Secretario, nos haga favor de seguir con este punto: 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico: en este punto se esta solicitando la Autorizaci6n de los 
siguientes Convenios Modificatorios: 

Recurso Federal, Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2018. 

Construcci6n de Avenida 

El Colli con concreto 
DOPI-FED- hidraulico entre la calle 

PR-PAV-LP-

040-2018

Roble y Las Torres, en la 

colonia Paraisos del Colli, 

municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

$8,163,546.47 $1,595,162.79 $9,758,709.26 
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19.54% 

. . 

Trabajos complementarios a la obra con el fin de 

generar una mayor seguridad al peat6n y al 

conductor al circular por la vialidad, se consider6 

realizar la ampliaci6n de aproches en las calles 

perpendiculares que conectan con esta vialidad, 

para asi generar cruces seguros y ajustar cambios 

de nivel entre esta via y dichas calles, asi como la 

colocaci6n de seiialetica vertical como 

complemento al seiialamiento horizontal. Se 

consider6 la colocaci6n de arbolado para reforestar 

la calle. 

Los trabajos considerados en la ampliaci6n de 

aproches consisten principalmente en: abertura de 

caj6n de material tipo II, renivelaci6n de pozos de 

visita, colocaci6n de base hidraulica, pavimentaci6n 

de concreto hidraulico, construcci6n de machuelos 

y banquetas con accesibilidad incluyente con 

bolardos, senaletica horizontal y vertical, 
excavaciones de cepas para lfneas de drenaje y 

agua potable, plantillas, colocaci6n de tuberfa de 4" 

para agua potable, colocaci6n de tuberfa de 12" 

para drenaje, pruebas para garantizar el buen 

funcionamiento de las lineas y rellenos 



COMISION DE ASIGNACION Y CONTRATACION 

Gcb1ernc de 

DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
DECIMA PRIMERA SESION ANO 2018 

Zapopan 

DOPI-FED

PR-PAV-LP-

041-2018

Construcci6n de Av. 

Palmira y Av. Las Torres 

con concreto hidraulico, 

entre la ca/le Jardin y 

Privada Bugambilias, en 

las colonias Los Cajetes y 

Palmira, municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

Construcci6n de ca/le 16 

de Septiembre con 
DOPI-FED- concreto hidraulico, entre 

$8,630,561.47 

PR-PAV-LP- la ca/le Ocampo y S de $8,365,621.02 

042-2018 Mayo, en la colonia de San 

Juan de Ocotan, municipio 

de Zapopan, Jalisco. 

DOPI-FED

PR-PAV-LP-

043-2018

Construcci6n de la ca/le 

Arenales con concreto 
hidraulico entre la calle 

Oro y la ca/le Mica, en la $7,826,903.28 

colonia Arenales Tapatios, 

municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

$1,259,438.53 $9,890,000.00 14.59% 

Trabajos complementarios con el fin de dar 

protecci6n al pavimento, se realizara la ampliaci6n 

de las aproches en las cal/es perpendiculares a la 

vialidad en cuesti6n, para liberar el paso de las 

vehiculos que transitan par la zona y disminuir las 

afectaciones, tambien sera necesario considerar 

concretes con acelerantes de resistencia rapida 

garantizando asi el fraguado del concreto; aunado 

a esto, (en lo que corresponde a las aproches) es 

necesario realizar trabajos de modernizaci6n de las 

lineas de drenaje y agua potable que se 

encontraban obsoletas, ya que son lineas 

existentes con una vida de mas de 20 anos, lo 

anterior avalado par el Sistema lntermunicipal de 

las Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA), para en un futuro evitar demo/er las losas 

de concreto antes mencionadas. 

Los trabajos consisten principalmente en: abertura 

de caj6n de material tipo II, renivelaci6n de pozos 

de visita, colocaci6n de base hidraulica, 

pavimentaci6n de concrete hidrau/ico, 

construcci6n de machuelos y banquetas con 

accesibilidad incluyente con bolardos, senaletica 

horizontal, excavaciones de cepas para lineas de 

drenaje y agua potable, plantillas, colocaci6n de 

tuberia de 4" para agua potable, colocaci6n de 

tuberia de 12" para drenaje, pruebas para 
garantizar el buen funcionamiento de las lineas y 

rellenos de cepas. 

Es necesario instalar en esta etapa la 

infraestructura hidraulica necesaria para la 

conexi6n a futuras instalaciones hidraulicas de 

abastecimiento y de esta manera evitar futuras 

rupturas en las pavimentos recien construidos; las 

trabajos necesarios representan el incremento de 

conceptos y volumenes a trabajar.Se realizara la 

construcci6n de aproches en las cruces de las cal/es 

San Francisco, Juarez y San Juan, las cuales no 
cuentan con estructuras de pavimento que 

garanticen la impermeabilidad de las zonas 

$1,487,689.06 $9,853,310.08 17.78% adyacentes, con esto, se evitaran fa/las eventuales 

en dichas estructuras, las cuales pueden ser 
causadas par la perdida de capacidad de carga par 

la saturaci6n de las materiales. 

Los trabajos consisten principalmente en: 

construcci6n de linea de drenaje sanitario de 16", 

construcci6n de la linea de agua potable de 6", 

colocaci6n de concrete hidraulico MR-45, 

construcci6n de banquetas con accesibilidad 

incluyente, bolardos, guarniciones, y senaletica 

horizontal y vertical. 

Trabajos complementarios a la obra con el fin de 

generar una mayor seguridad al peat6n y al 

conductor al circular par la vialidad, se consider6 

realizar la ampliaci6n de aproches en las cal/es 
perpendiculares que conectan con esta vialidad, 

$1,516,541.69 $9,343,444.97 19.38% para asi generar cruces seguros y ajustar cambios 

de nivel entre esta via y dichas cal/es, asi coma la 

colocaci6n de senaletica vertical coma 

complemento al sef\alamiento horizontal. Se 

consider6 la colocaci6n de arbolado para r 

la ca/le. 
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COMISION DE ASIGNACION Y CONTRATACION 

Gcb1e-rnc de 

DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 
DECIMA PRIMERA SESION ANO 2018 

Zapopan 

DOPI-FED

PR-PAV-LP-

044-2018 

Construccion de la calle 

Guadalupe Victoria con 

concreto hidraulico entre 

la calle Juarez y 15 de 

Septiembre, en la colonia 

Santa Maria del Pueblito, 

municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

Construccion de calle 
Lopez Cotilla con concreto 

DOPI-FED- hidraulico entre la calle 

$8,616,632.81 

PR-PAV-LP- Zaragoza y Avenida $5,335,680.71 

045-2018 Vallarta, en la colonia 

Jocotan, municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

$1.245.891.78 

$757,466.61 

Los trabajos considerados en la ampliacion de 

aproches consisten principalmente en: abertura de 

cajon de material tipo II, renivelacion de pozos de 

visita, colocacion de base hidraulica, pavimentacion 

de concreto hidraulico, construcci6n de machuelos 

y banquetas con accesibilidad incluyente con 

bolardos, sefialetica horizontal y vertical, 

excavaciones de cepas para lineas de drenaje y 

agua potable, plantillas, colocacion de tuberia de 4" 

para agua potable, colocacion de tuberia de 12" 

para drenaje, pruebas para garantizar el buen 

funcionamiento de las lineas y rellenos de cepas. 

Durante el proceso constructivo de la obra se llev6 

a cabo una revision de manera conjunta con el 

Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado (SIAPA}, respecto al 

comportamiento de las aguas pluviales en la calle 

Guadalupe Victoria; del resultado de dicha revision 

fue que se tomo la decision de realizar la 

implementaci6n de los pozos de absorcion con la 

finalidad de disminuir la carga de las colectores 

$9,862,524.59 14.46% pluviales de desalojo, en el que se conectara el 

colector a construir en esta obra, lo que garantizara 

un me jar desalojo de las aguas superficiales. 

Para la construcci6n de dichos pozos es necesario 

extender la longitud de la linea de conexi6n, par tal 

motivo se incrementaran las volumenes 

establecidos en el catalog□ de conceptos original. 
Los trabajos mas representativos son: perforaci6n y 

colocaci6n de ademe en los pozos, excavaciones, 

colocaci6n de tuberia pluvial y rellenos de cepas. 

Trabajos complementarios para dar proteccion a la 

estructura del pavimento que se construye en esta 

eta pa, se realizara la ampliacion de las aproches en 

las calles perpendiculares a la vialidad en cuestion, 

para liberar el paso de los vehiculos que transitan 

par la zona y disminuir las afectaciones, tambien 

sera necesario considerar concretos con 

acelerantes de resistencia rapida, aunado a esto, 

(en lo que corresponde a los aproches) es necesario 

realizar trabajos de modernizacion de las lineas de 

drenaje y agua potable que se encontraban 
obsoletas, lo anterior avalado par la Direccion de 

Gesti6n Integral de Agua y Drenaje del Municipio 

$6,093,147.32 14.20% de Zapopan, para en un futuro evitar demoler las 

losas de concreto antes mencionadas. 

/ 

Los trabajos consisten principalmente en: abertura 

de caj6n de material tipo II, renivelaci6n de pozos 
de visita, colocaci6n de base hidraulica, 

pavimentaci6n de concreto hidraulico, 

construcci6n de machuelos y banquetas con 

accesibilidad incluyente con bolardos, sefialetica 

horizontal, excavaciones de cepas para lineas de 
drenaje y agua potable, plantillas, colocaci6n de 

tuberia para agua potable y drenaje, pruebas para 

garantizar el buen funcionamiento de las lineas y 

rellenos de cepas. 

/ 
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Gcb,errio de 

Zapopan 

DOP I-FED

PR-PAV-LP-

046-2018

DOPI-FED

PR-PAV-LP-

047-2018

COMISION DE ASIGNACION Y CONTRATACION 
DE OBRA PUBLICA PARA El MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

DECIMA PRIMERA SESION ANO 2018 

Construcci6n de la calle 
Puerto Manzanillo con 
concreto hidraulico entre 

la calle Puerto Mexico y 

Av. Las Torres, en la 

colonia Miramar, 
municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

Construcci6n de la calle 

Ramon Corona con 

concreto hidraulico entre 

la calle Manuel M. Dieguez 
y Lopez Cotilla, en la 

colonia Jocotan, municipio 

de Zapopan, Jalisco. 

$8,175,270.79 

$3,193,802.75 

$1,687,253.80 $9,862,524.59 

$575,575.51 $3,769,378.26 

Pagina 12 de 18 

Se realizaron trabajos no contemplados en el 

proyecto de obra original, dado que se encontr6 

una linea de agua pluvial a una profundidad muy 

superficial que impedia aperturar caj6n para alojar 

la estructura del pavimento, lo que oblig6 a colocar 

una capa de relleno fluido que sustituyera la capa 

de base hidraulica y su vez protegiera la tuberia. 

Trabajos complementaries a la obra con el fin de 
generar una mayor seguridad al peat6n y al 

conductor al circular por la vialidad, per lo que se 

consider6 el realizar la ampliaci6n de aproches en 

las calles perpendiculares que conectan con esta 

vialidad, para asi generar cruces seguros y ajustar 

cambios de nivel entre esta via y dichas calles, asi 

20.64% come la colocaci6n de senaletica vertical come 

complemento al senalamiento horizontal. 

Colocaci6n de arbolado para reforestar la calle. 

18.02% 

Los trabajos considerados en la ampliaci6n de 

aproches consisten principalmente en: abertura de 

caj6n de material tipo II, renivelaci6n de pozos de 

visita, colocaci6n de base hidraulica, pavimentaci6n 

de concrete hidraulico, construcci6n de machuelos 

y banquetas con accesibilidad incluyente con 

bolardos, sefialetica horizontal y vertical, 

excavaciones de cepas para lineas de drenaje y 

agua potable, plantillas, colocaci6n de tuberia de 4" 
para agua potable, colocaci6n de tuberia de 12" 

para drenaje, pruebas para garantizar el buen 

funcionamiento de las lineas y rellenos de cepas. 

Trabajos complementaries a la obra con el fin de 

generar una mayor seguridad al peat6n y al 

conductor al circular por la vialidad, se consider6 

realizar la ampliaci6n de aproches en las calles 

perpendiculares que conectan con esta vialidad, 

para asi generar cruces seguros y ajustar cambios 

de nivel entre esta via y dichas calles, asi come la 

colocaci6n de senaletica vertical como 
complemento al senalamiento horizontal. Se 

consider6 la colocaci6n de arbolado para reforestar 
la calle. 

Los trabajos considerados en la ampliaci6n de 

aproches consisten principalmente en: abertura de 

caj6n de material tipo II, renivelaci6n de pozos de 

visita, colocaci6n de base hidraulica, pavimentaci6n 

de concreto hidraulico, construcci6n de machuelos 

y banquetas con acces ibilidad incluyente con 

bolardos, senaletica horizontal y vertical, 
excavaciones de cepas para lineas de drenaje y 

agua potable, plantillas, colocaci6n de tuberia de 4" 

para agua potable, colocaci6n de tuberia de 12" 
para drenaje, pruebas para garantizar el buen 

funcionamiento de las lineas y rellenos de cepas. 



Gobierno de 

Zapopan 

DOPI-FED
PR-PAV-LP-

048-2018 

DOPI-FED
PR-PAV-CI-

102-2018

COMISION DE ASIGNACION Y CONTRATACION 
DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

DECIMA PRIMERA SESION ANO 2018 

Construcci6n de calle 
Calzada Norte con 
empedrado tradicional y 
huellas de concreto 
hidraulico entre la calle 
Calzada Central y calle 
Calzada de Los Alamos, en 
la colonia Ciudad Granja, 
municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

Construcci6n de la calle 5 
de Mayo con concrete 
hidraulico entre la calle 
Juarez y Francisco I. 
Madero, en la colonia 
Santa Ana Tepetitlan, 
municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

$8,453,090.66 

$4,428,844.19 

$1,436,909.34 $9,890,000.00 

$324,116.73 $4,752,960.92 
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17.00% 

7.32% 

Trabajos complementarios a la obra con el fin de 
generar una mayor seguridad al peat6n y al 
conductor al circular por la vialidad, se consider6 
realizar la ampliaci6n de aproches en las calles 
perpendiculares que conectan con esta vialidad, 
para asi generar cruces seguros y ajustar cambios 
de nivel entre esta via y dichas calles, asi como la 
colocaci6n de seiialetica vertical como 
complemento al senalamiento horizontal. Se 
consider6 la colocaci6n de arbolado para reforestar 
la calle. 

Los trabajos considerados en la ampliaci6n de 
aproches consisten principalmente en: abertura de 
caj6n de material tipo II, renivelaci6n de pozos de 
visita, colocaci6n de base hidraulica, pavimentaci6n 
de concrete hidraulico, construcci6n de machuelos 
y banquetas con accesibilidad incluyente con 
bolardos, senaletica horizontal y vertical, 
excavaciones de cepas para lineas de drenaje y 
agua potable, plantillas, colocaci6n de tuberia de 4" 
para agua potable, colocaci6n de tuberia de 12" 
para drenaje, pruebas para garantizar el buen 
funcionamiento de las lineas y rellenos de cepas. 
Trabajos complementarios con el fin de dar 
protecci6n al pavimento, se realizara la ampliaci6n 
de los aproches en las calles perpendiculares a la 
vialidad en cuesti6n, para liberar el paso de los 
vehiculos que transitan por la zona y disminuir las 
afectaciones, tambien sera necesario considerar 
concretes con acelerantes de resistencia rapida 
garantizando asi el fraguado del concrete; aunado 
a esto, (en lo que corresponde a los aproches) es 
necesario realizar trabajos de modernizaci6n de las 
lineas de drenaje y agua potable que se 
encontraban obsoletas, ya que son lineas 
existentes con una vida de mas de 20 anos, lo 
anterior avalado por el Sistema lntermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), para en un futuro evitar demoler las losas 
de concrete antes mencionadas. 

Los trabajos consisten principalmente en: abertura 
de caj6n de material tipo II, renivelaci6n de pozos 
de visita, colocaci6n de base hidraulica, 
pavimentaci6n de concrete hidraulico, 
construcci6n de machuelos y banquetas con 
accesibilidad incluyente con bolardos, seiialetica 
horizontal, excavaciones de cepas para lineas de 
drenaje y agua potable, plantillas, colocaci6n de 
tuberia de 4" para agua potable, colocaci6n de 
tuberia de 18" para drenaje, pruebas para 
garantizar el buen funcionamiento de las lineas y 
rellenos de cepas. 



Gcb1ernc de 

Zapopan 

. . . .

DOP/-EST

FOCOC/

ID-Cl-055-

2018 

COMISION DE ASIGNACION Y CONTRATACION 
DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

DECIMA PRIMERA SESION ANO 2018 

Recurso Estatal, Fondo Comun Concursable para la lnfraestructura 2018 

. : 

Rehabilitaci6n de/ 

parque unidad de 
manejo ambiental 
Villa Fantasia, en la $6,169,958.46 

Co Ionia Tepeyac, 

Segunda etapa, frente 
1. 

$1,121,793.61 

• I 

Se requiere realizar volumenes 

adicionales para el buen 

desempeno de la obra en los 

siguientes rubros: muro de 
$7,291,752.07 18.18% concreto, malla de acero 

inoxidable para el 

confinamiento en area de 
Procyonidos y ampliaci6n del 

area de andadores. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico: estos serfan los Convenios Modificatorios para su 
Autorizaci6n. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: si no tienen ninguna observaci6n lo sometemos a su consideraci6n para votar 
este punto numero 7.-Autorizacion de Convenios Modificatorios al Contrato, los que esten a favor, favor de 
manifestarlo: 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisi6n de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra Publica. A favor.

Regidor MVZ. Faustino Gonzalez Figueroa, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lie. Diedra Gonzalez Free, Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Hacienda. A favor.

Mtro. Luis Garcia Sotelo, Tesorero Municipal. A favor.

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico de la Comisi6n de Asignaci6n de Contratos de Obra 
Publica. A favor.

Regidora Lie. Erika Eugenia Felix Angeles, Representante Titular del Partido Acci6n Nacional. A favor.

Regidora Lie. Tzitzi Santillan Hernandez, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. A favor.

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

Ing. Omar Martinez Gomez, Representante Titular del Colegio de lngenieros Civiles del Estado de Jalisco. A
favor. 

Ing. Arturo Distancia Sanchez, Representante Suplente de la Camara Mexicana de la lndustria de la 
Construcci6n. A favor.

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (9 titulares y 2 
suplentes) el punto numero siete 7.-Autorizaci6n de Convenios Modificatorios al Contrato.

Una vez desaho timo de la orden del dfa continualas con el si 
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Gcbierno ae 

Zapopan 

COMISION DE ASIGNACION Y CONTRATACION 
DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

DECIMA PRIMERA SESION ANO 2018 

8.-lnforme de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicaci6n Directa y sus A vances Fisicos. 

Secretario si nos hace favor de continuar con este punto. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico: Continuamos con el lnforme de 0bras Asiqnadas por la 
modalidad de Adjudicaci6n Directa y sus Avances Ffsicos y las obras son las siquientes: 

Recurse Municipal 2018. 
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Construcci6n de bocas de tormenta y pozos 
DOPI-MUN-

de absorci6n en la Av. General Ramon lneco Construye, 
$894,692.65 100% 

Corona, en la zona de La Mojonera, municipio 
RM-IH-AD-

5.A. de C.V.

de Zapopan, Jalisco, frente 1. 
180-2018

Pavimentaci6n con concrete hidraulico en la 

ca lie Los Huejotes de la cal le Tu Ii pan a la ca lie 
Geminis 

Paseo de las Tamarindos en la colonia Lomas DOPI-MUN-
Internacional 

de Tabachines, incluye: drenaje sanitario, RM-PAV-AD-
Constructora, S.A. 

$1'665,982.64 85% 

agua potable, banquetas, peatonalizaci6n, 181-2018
de C.V. 

sefialamiento y obras complementarias, en el 

municipio de Zapopan, Jalisco. 

Construcci6n de motives de ingreso, 
Edificaciones y 

peatonalizaci6n enareas exteriores, barda DOPI-MUN-

perimetral, alumbrado, plazoleta y caseta de RM-ID-AD-
Transformaciones 

$1'259,555.10 40% 
Tecnicas, 5.A. de 

ingreso a la Unidad Deportiva La Tuzania, 182-2018
c.v.

municipio de Zapopan, Jalisco. 

Construcci6n de lfnea de electrificaci6n para 
DOPI-MUN-

Constructora y 

pozo profundo ubicado en la colonia Copalita 
RM-ELE-AD-

Urbanizadora 
$604,216.84 60% 

Poblado, municipio de Zapopan, Jalisco. Portokali, 5.A. de 
184-2018

c.v.

Pavimentaci6n con concrete hidraulico de 

vialidades, incluye: drenaje sanitario, agua 
DOPI-MUN- Construcciones 

potable, banquetas, peatonalizaci6n, 
RM-PAV-AD- Covimex, S.A. de $1'789,144.68 40% 

sefialamiento y obras complementarias, en la 

co Ionia Vicente Guerrero, municipio de 
208-2018 c.v.

Zapopan, Jalisco, frente 1. 

Peatonalizaci6n {banquetas y obras de 

accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la DOPI-MUN- Tekton Grupo 

Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la RM-BAN-AD- Empresarial, S.A. $1'798,216.54 2% 

Av. Nino Obrero, en la Colonia Chapalita, 210-2018 de C.V. 

municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Tecnico: este es el informe de Obras de este punto numero 
ocho. 

En estos momentos les haremos lleqar lo que acaba de presentar el Secretario tecnico y es lnforme de Obras 
Asignadas por la modalidad de Adiudicaci6n Directa para que quede registrado en la presente acta. 

Lie. Francis Bujaidar Ghoraichy: una vez desaho ado el unto numero ocho 8.-lnforme de Obras Asi 
or la modalidad de Ad'udicaci6n Directa sus Avances Fisicos el cual no se somete a votaci6 

informe pasamos al siquiente punto yes: 
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9.-Asuntos Varios. 

i Alguien tiene a/gun as unto que tratar? 

Ningun integrante de la Comisi6n refiere asunto que tratar por lo que queda desahogado el punto numero 
9- Asuntos varios de la orden de dfa.

Sin otro asunto que tratar el Representante Suplente del Presidente de la Comisi6n, Lie. Francis Bujaidar 
Ghoraichy, da por terminada la Decima Primera Sesi6n de la Comisi6n de Asignaci6n y Contrataci6n de Obran 
Publica para el Municipio de Zapopan, Jalisco aiio 2018, de la presente administraci6n, siendo las 10:12 diez 
horas con doce minutos del dfa 03 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho, elaborandose la presente acta 
como constancia, firmando las autoridades, asf como representantes de los organismos colegiados a los que 
hace menci6n el artfculo sexto del reglamento de asignaci6n y contrataci6n de obra publica para el municipio de 
Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y asf quisieron hacerlo. 

r Ghoraichy 
de Asignaci6n y Contrataci6n de Obra Publica. 

Regidor MVZ. Faustino Gonzalez Figueroa 
Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. 

---:::::::::. -.-(..-
L----y----.==r----

Regidora Lie. Diedra Gonzalez Free 
Representante Titular de la Comisi6n Colegiada y Permanente de Hacienda. 
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Mtro. Luis Garcia Sotelo 
Tesorero Municipal. 

i el Zamora Bueno 
Secretario Tecnico de la Comisi6 Asignaci6n de Contratos de Obra Publica. 

Regidora Lie. Erika Eugenia Felix Angeles 
Representante Titular del Partido Acci6n Nacional. 

Regidora Lie. Tzitzi Santillan Hernandez 
Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. 

Arq. Rafael Barragan Maldonado 
Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
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Ing. Omar Martinez Gomez 
Representante Titular del Colegio de lngenieros Civiles del Estado de Jalisco 

Ing. Arturo Distancia Sanchez 
Representante Suplente de la Camara Mexicana de la lndustria de la Construcci6n. 

Ing. Gabriel Hernandez Romo 
Representante Suplente de la Contralorfa Ciudadana. 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Decima Primera Sesi6n de la Comisi6n de 
Asignaci6n y Contrataci6n de Obra Publica ano 2018 de la presente administraci6n. 
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