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En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 19 diecinueve de diciembre 
de 2018 dos mil dieciocho, en el sitio que ocupa la ante sala de Cabildo, ubicada en la Presidencia 
Municipal de Zapopan, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Décima Octava sesión de la Comisión de Asignación 
y Contratación de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo 
siguiente: 

El Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala: da inicio formal a la 
presente sesión de la Comisión (Décima Séptima Sesión). 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación de la Orden del Día.
4. Lectura y · aprobación del acta de la Decima Séptima Sesión de la Comisión de

Asignación de Contratos de Obra Pública CAOP de fecha 06 de Diciembre de 2018.
5. Autorización de Convenios Modificatorios a los Contratos.
6. Autorización de cancelación de contratos.
7. Autorización de cancelación de convenios.
8. Informe de Obras Asignadas en la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances

Físicos.
9. Asuntos varios.

Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a la 
autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados a los que hace mención 
el artículo Sexto del Reglamento de Asignación y Gontratación de Obra Pública para el Municipio 
de ZaP,opan, Jalisco, que participan en esta Co'misión, se procedió a verificar la asistencia, 
corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas: 

1. Lista de asistencia.

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos 
de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública. Presente. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y

Permanente de Desarrollo Urbano. Presente. 

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos Presente. 

lng. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, Presente. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública. Presente. 
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Regídor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 
Presente. 

lng. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. 
Presente. 

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. Ausente.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. 
Presente. 

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano. Presente.

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

/ 
lng. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. Presente.

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de 
Industria de la Construcción. Presente.

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. Presente.

2. Verificación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar 
esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 1 Oº del Reglamento de Asignación y 
Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede 
a agotar el siguiente punto del orden del día. 

3. Aprobación de la Orden del Día.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien una vez 
constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación 
de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo 
sometemos a su consideración los que estén a favor, manifestarlo: 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión d 
Asignación y Contratación de Obra Pública. A. favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A. favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Haci , Patrimonio y Presupuestos A favor.
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lng. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, A favor. 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública. A favor. 

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 
A favor. 

lng. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. A favor. 

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. Ausente. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. A 
favor. 

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano. A favor. 

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

lng. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. A favor. 

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda 
aprobada la Orden del Día. 

4. Lectura y aprobación del acta de la Decima Séptima Sesión de la
Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública CAOP de fecha 06 de
Diciembre de 2018.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: pasamos al cuarto 
punto de la orden del día que es lectura y aprobación del acta de Decima Séptima sesión de la 
Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública 2018-2021. También se les hizo llegar 
previamente dispensando su lectura, si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a 
su consideración los que estén a favor, manifestarlo: 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública. A. favor. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urban . A. favor. 
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Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos A favor.

lng. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, A favor.

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Repre·sentante Titular del Partido Acción Nacional. 
A favor. 

lng. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. A avor.

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. Ausente.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. A 
favor. 

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano. A favor.

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

lng. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Estado de Jalisco. A favor.

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. A favor.

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. A favor.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda 
aprobado el cuarto punto de la Orden del Día. 

5. Autorización de Convenios Modificatorios a los Contratos.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado 
el cuarto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto quinto que es la Autorización de Convenios 
Modificatorios a los Contratos, pido al Secretario de lectura de los mismos: 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos 
de Obra Pública, hace uso de la voz dando lectura, explicación y justificación de cada uno de los 
Convenios Modificatorios a los Contratos como se describen en las siguientes tablas: 
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Recurso Federal 2018. Fortalecimiento Financiero para Inversión a cargo del Ramo 23 

DOPI-FED
FF-PAV-LP-

247-2018

c 

XOCHITL CON CONCRETO 
HIDRÁULICO ETAPA 1, DE AV. 
TEPEYAC A CALLE 
APATZINGÁN, INCLUYE 
SUSTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA, 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
ACCESIBILIDAD Y 
FORESTACIÓN, EN LAS 
COLONIAS PRADOS TEPEYAC 
Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN, JALISCO. 

$4'366,585.73 $ 1,091,646.43 $ 5,458,232.16 

Debido al proceso de entrega de obra y la demanda vehicular que existe particularmente en fechas de cierre de año se tuvo 
que modificar el proceso constructivo, optando por concreto con acelerantes y rellenos fluidos como sustitución de base 

hidráulica. 

Aunado a una ampliación en los entronques de las vialidades para una mejor operabilidad y servicio, motivos por lo c 
vital realizar una adición al contrato con el fin de solventar la ejecución de la obra. 

DOPI-FED
FF-PAV-LP-

248-2018

PAVIMENTACION DE LA CALLE 
EL CAMPANARIO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
ETAPA 1, DE LA CALLE SAN 
ANTONIO A AGUA MARINA, 
INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA, 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
ACCESIBILIDAD Y 
FORESTACIÓN, EN LA COLONIA 
EL CAMPANARIO, MUNICIPIO 
DE ZAPOPAN, JALISCO. 

$ 5,180,977.87 $ 1,295,244.47 $ 6,476,222.33 
25.00 

Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad de realizar trabajos complementarios a la misma que 
consisten en la ampliación de los aproches en las calles perpendiculares a la vialidad en cuestión, con el fin de dar 
protección al pavimento, por lo anterior es necesario considerar concretos con acelerantes para resistencia rápida 
garantizando el fraguado del concreto, para liberar el paso de los vehículos que transitan por la zona, aunado a esto es 
necesario realizar trabajos en las líneas de drenaje y agua potable que se encontraban obsoletas ya que son líneas 
existentes con una vida útil de más de 20 años y a petición del sistema operador de las líneas de agua potable y drenaje 
fue necesario cambiar los díametros de las tuberías, ya que los existentes no cumplen con la capacidad requerida, lo 
anterior avalado por el Sistema lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para en un futuro evitar demoler 
las losas de concreto antes mencionadas. Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo 11, 
construcción de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de 
machuelos y banquetas con accesibilidad universal con bolardos y señalética horizontal, así como forestación. 
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DOPI-FED

FF-PAV-LP-

249-2018

PAVIMENTACI N EN CALZADA 
JOSÉ GUADALUPE GALLO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 
1, DE CALLE PUENTE EL 
PALOMAR A CALLE ROSALES, 
INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, 
EN LAS COLONIAS AGUA 
BLANCA, EL CAMPANARIO Y 
PALMIRA, MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN, JALISCO. 

$ 4,948,616.04 $1,237,154.01 $ 6,185,770.05 

Trabajos complementarios con el fin de dar protección al pavimento, por lo que se realizará la ampliación de los aproches 
en las calles perpendiculares a la vialidad en cuestión, para liberar el paso de los vehículos que transitan por la zona y 
disminuir las afectaciones, también se realizarán colados de concretos con acelerantes de resistencia rápida que 
garantizarán el fraguado del concreto; aunado a esto, (en lo que corresponde a los aproches) se ejecutarán trabajos de 
modernización de las líneas de drenaje y agua potable que se encuentran obsoletas, 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 
concreto antes mencionadas. 

Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo 11, construcción de pozos de visita, colocac, 
de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilida 
incluyente con bolardos, señalética horizontal, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, 
colocación de tubería de 8" para agua potable, colocación de tubería de 12" para drenaje, pruebas para garantizar el buen 
funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. 

DOPI-FED

FF-PAV

LP-251-

2018 

PAVIMENTACION DE LA CALLE 
CAMINO REAL MATEO DE REGIL 
CON CONCRETO HIDRÁULICO 
ETAPA 1, DE AV. TEPEYAC A CALLE 
TLALPAN, INCLUYE SUSTITUCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA, INFRAESTRUCTURA 
PLUVIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, 
ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, 
EN LAS COLONIAS MARIANO 
OTERO, JARDINES DEL IXTÉPETE Y 
EL BRISEÑO, MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN, JALISCO. 

$7,910,677.85 $1,933,777.15 $ 9,844,455.00 24.45 

Es necesario llevar a cabo la sustitución de la línea propuesta en el proyecto de obra original de 4" por 8", con el objeto de 
dar un mayor servicio a la zona y así garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo y sustituir todos los cruceros de la 
línea; además de que el cambio de la línea de 4" era necesario ya que se encontraba colapsada en algunos puntos y
presentaba materiales nocivos para la salud como es el asbesto. Es necesario realizar en cada conexión vial aproches en 
los pavimentos existentes con el fin de generar buen empate entre el concreto y el asfalto o terracerías, ésto para 
garantizar el buen flujo peatonal y vehicular así como la continuidad de los flujos pluviales superficiales de la zona. 
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DOPI-FED
FF-PAV
LP-252-

2018 

PAVIMENTACI N DE LA CALLE 
VALLE DE TESISTÁN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 1, 
DE CALLE BELLAVISTA A CALLE 
PINO SUAREZ, INCLUYE 
SUSTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, 
EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN, 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

$ 7,393,669.17 $1,440,295.83 $8,833,965.00 

Debido al proceso de entrega de obra y la demanda vehicular que existe ya que es una zona comercial de alta demanda y 
particulamiente en fechas de cierre de año se tuvo que modificar el proceso constructivo, optando por concreto con 
acelerantes y rellenos fluidos como sustitución de base hidráulica. Aunado a una ampliación en los entroques de las 
vialidades para una mejor operabilidad y servicio, motivos por lo cual es vital realizar una adición al contrato con el fin de 
solventar la ejecución de la obra. 

DOPI-FED
FF-PAV
LP-254-

2018 

PAVIMENTACI N DE LA CALLE 
VALLE DE TESISTÁN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 2, 
DE CALLE PINO SUAREZ A AV. 
JUAN GIL PRECIADO, INCLUYE 
SUSTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, 
EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN, 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

$7,025,613.95 $1,199,112.05 $ 8,224,726.00 
17.07 

Debido al proceso de entrega de obra y la demanda vehicular que existe ya que es una zona comercial de alta demanda y 
particulamiente en fechas de cierre de año se tuvo que modificar el proceso constructivo, optando por concreto con 
acelerantes y rellenos fluidos como sustitución de base hidráulica. Aunado a una ampliación en los entronques de las 
vialidades para una mejor operabilidad y servicio, motivos por lo cual es vital realizar una adición al contrato con el fin de 
solventar la ejecución de la obra. 

e::: < 

--�--=::=::::-

�21 



... 

Gobiernockt 

Zapopan 

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018 

Recurso Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, Ramo 33 2018 

DOPI-MUN
R33-APDS
Cl-070-2018 

$3,372,619.43 $ 774,456.32 $ 4,147,075.75 

------ -- ---- ---■ .. .. 
Por solicitud del Sistema lntermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se realizaron cambios de 
piezas en las cajas de válvulas situadas en los cruceros, con la finalidad de garantizar el funcionamiento integral de la 
obra; así mismo, se realizó la ampliación de la cepa para redes de agua potable y drenaje, debido a la existencia de 
material tipo 111, dicho material fue retirado y sustituido por material de banco. 

Los trabajos consistieron principalmente en: excavaciones para línea principal por medios mecánicos en material tipo 111, 
relleno acastillado en cepas con material de banco, suministro, instalación y junteo de tubo de P.V.C. hidráulico RD-26 de 
4" de diámetro, relleno en cepas con material de banco, carga mecánica y acarreo en camión, suministro e instalación de 
piezas especiales de cruz de 4" x 4" de diámetro, tee de 4", codo de 45", 22" y 11", extremidad de 4" y válvula de 
com uerta resilente de 4". 

Debido a las condiciones topográficas de la zona a trabajar, se realizaron excavaciones profundas en las partes de las 
crestas del terreno natural, para poder respetar las pendientes proyectadas en la red de alcantarillado; además de que se 
encontró en el lugar material tipo 111, lo cual provocó sobre anchos en las excavaciones de las cepas, sustituyéndose éste 
por material de banco con las características adecuadas para realizar los rellenos. 

Los trabajos consistieron principalmente en: excavaciones para línea principal por medios mecánicos en material tipo 111, 
relleno acostillado en cepas con material de banco, suministro, instalación y junteo de tubo de P.V.C. de 10" de diámetro, 
relleno en ce as con material de banco, car a mecánica acarreo en camión. 

Por solicitud del Sistema lntermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se realizaron cambios de 
piezas en las cajas de válvulas situadas en los cruceros, así como la ampliación de la cepa para redes de agua potable y 
drenaje, debido a la existencia de material tipo arena pumítica, la cual es inestable y propensa a derrumbes; dicho 
material fue retirado y sustituido por material de banco; los trabajos mencionados se realizaron con la finalidad de 
garantizar el funcionamiento integral de la obra. 

Los trabajos consistieron principalmente en: excavaciones para línea principal por medios mecánicos en material tipo 11, 
relleno acastillado en cepas con material de banco, suministro, instalación y junteo de tubo de P.V.C. hidráulico RD-26 de 
4" de diámetro, relleno en cepas con material de banco, carga mecánica y acarreo en camión, suministro e instalación de 
piezas especiales de cruz de 4" x 4" de diámetro y válvula de compuerta resilente de 4". 
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Recurso Municipal 2018. 

DOPI-EST
FOCOCI-IM
Cl-052-2018 

$1 '216,186.21 $6'109,967.73 li 
Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad'de realizar trabajos complementarios a la misma, con el fin 
de mejorar el funcionamiento, equipamiento y necesidades propias del Centro Comunitario, siendo los trabajos 
complementarios más representativos los siguientes: rejilla de aguas pluviales en todo el perímetro del edificio, piso 
amortiguante en área de juegos infantiles y ejercitadores, mesas de picnic en andador comunitario, malla cercas el modelo 
forte sobre muro perimetral, suministro e instalación de ta�as para el área de cocina y el comedor exterior, mobiliario, 
puertas y ventanas aislantes de sonido en estudio de grabación; todo lo anterior con la finalidad de garantizar una mejor 
calidad de operación del Centro Comunitario así como una mayor integración con el entorno, logrando que los habitantes 
de la zona se vean beneficiados en su calidad de vida. 

Regidor Mtro. Abe! Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano, hace uso de la voz mencionando: con mucho gusto, gracias, 
muy buenas tardes a todos los integrantes de esta comisión, quisiera de manera muy reve 
solamente proponer y sugerir que para el caso de todos estos convenios adicionales e las 
mayoría de las obras, sobre todo las que tienen que ver con el recurso federal 20 
Fortalecimiento Financiero para Inversión del Ramo 23, se pudiera prever en lo posible lo 
alcances y características propias de las acciones que se van a emprender, me doy cuenta por lo 
que nos ha comentado el Secretario Técnico de esta Comisión que muchas de las acciones que 
justifican estos incrementos se debe porque son zonas de alta concentración vial, donde hay que 
meter acelerantes, donde hay que meter algunos trabajos que permitan la conclusión más rápida, 
también algunos aproches que ya nos han explicado aquí, solamente para tratar que este tipo de 
propuestas o este tipo de convenios adicionales, que sean incluidos de la manera posible en el 
presupuesto original de las obras, sabiendo que tenemos el recurso necesarios ( espero que este 
año los sigamos teniendo ... las decisiones que deberán de tomar muy pronto los legisladores 
federales), pero que se puedan considerar para evitar en la manera de lo posible este tipo de 
convenios adicionales y que podamos plantear desde un inicio los alcances y acciones que vallan 
totalmente considerados y contempladas en las proyectos que se sometan a concurso. 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos 
de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: ok. Me gustaría comentar, que 
desgraciadamente cuando se genera la gestión del recurso pasan bastantes meses hasta que 
podemos tener certeza (ahorita sabemos de los condiciones federales que nos tiene a todos en la 
incertidumbre) pero bueno, el esquema anterior era, terminamos un proyecto o una propuesta, se 
realiza un estudio social y un estudio real para ver cuales son las propuestas viales a construir, y 
para poder subir las propuestas a la federación, y recabar la misma gestión, pueden pasar meses, 
desgraciadamente en el tema constructivo cuando pasan los meses puede haber cambio 
sustancial en los costos directos, por ejemplo en este caso los concretos, por lo mismo siempre el 
factor de seguridad con el que realizamos la justificación tratamos de subir el tope arriba más que 
al básico, y cualquier tipo de nombre que se manifiesta en una obra la tenemos que etiquetar con 
una frontera un nombre original, la vialidad en este caso y una frontera de donde inicia y donde 
termina la misma, en el caso de que nosotros nos vallamos muy al límite en la gestión del recurso y 
nos toque cualquier circunstancia que nos modifique los precios sustancialmente al momento de la 
licitación pública y nos quedemos cortos, tendremos que completar las acciones con recursos 
municipales, para poder no tener un tache ante la federación de que no cumplimos la meta y el 
recurso municipal que tengamos que aplicar para cumplir con la meta nos pega a las presupuesto 
municipal, por eso tratamos de q e I porcentaje de factor de seguridad aplicamos y poquito mas 
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de la media, con eso garantizamos cumplir con las metas, por lo que con esto tenemos ahorros 
presupuestales en las diferentes obras de este fondo que nos ahorrar en el monto final de la obra y 
nos permite tener saldos que los aplicamos en estos convenios, casi en todos los casos se ha 
dado, que podemos hacer, atendiendo a la solicitud del Regidor Abel, tratar de ser un poco más 
técnicos en la cuestión del precio básico, nuestro paramétrico inicial y avanzar más en el proyecto 
definitivo, porque cuando se realiza la gestión se habla de un proyecto ejecutivo, no se habla de 
proyecto paramétrico; y el proyecto ejecutivo nos implica también un costo que si en la gestión no 
se da ese recurso para el municipio, pues bueno le trabajamos de gratis a esos proyectos quevo 
se van a ejecutar, por eso nos apegaríamos más al esquema de hacer nuestras propuestas de 
proyectos cercanos a la realidad en secciones, longitudes e infraestructura y poder estar en e 
brecha que se está visualizando más corta, lo llevamos como compromiso y lo aplicaremos en as 
siguientes proyectos. 

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano, hace uso de la voz mencionando: Gracias. 

Una vez comprobado, dado lectura, explicado y justificado cada uno de los Convenios 
Modificatorios a los Contratos mencionados, y atendiendo las observaciones de los mismos se 
procedió a someterlas a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra 
Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera: 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión e 
Asignación y Contratación de Obra Pública. A. favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A. favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos A favor.

lng. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, A favor.

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 
A favor. 

lng. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. Ausente.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. 
favor. 

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de 
Jalisco. A favor.
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lng. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. A favor. 

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda 
aprobado lo presentado el quinto punto de la Orden del Día. 

6. Autorización de cancelación de contratos.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado 
el Quinto punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto de la orden del día que es la 
Autorización de cancelación de contratos, pido al Secretario de lectura de los mismos: 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contrato 
de Obra Pública, hace uso de la voz dando lectura, explicación y justificación de cada uno de los 
Contratos que se propone cancelar, tal como se describen en las siguientes tablas: 

Recurso Municipal 2017 

Se realizó el trámite correspondiente para la construcción de la trinchera de protección al gasoducto de Petróleos 
Mexicanos, sin embargo existió un cambio de dictamen, debido a que en los sondeos se detectó que las condiciones de la 
tubería eran deficientes y se rechazó la posibilidad de ejecutar la construcción de la vialidad, a lo cual solicitamos la 
cancelación de la obra, una vez que se encuentra en paso federal, por lo que no es factible realizar los trabajos sin los 
permisos correspondientes. 

Recurso Municipal "CUSMAX" 2017 

1----
DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-Cl-300-

2017 

Construcción de crucero seguro en Av. 
Acueducto y Av. Puerta de Hierro, Municipio de 
Zapo an, Jalisco 

$4'127,441.19 

Como parte del inicio de los trabajos se detectó proximidad del acueducto, en trazo y nivel, operado por el SIAPA, 
ocasionando que cualquier maniobra resulte de alto riesgo y un trabajo incosteable, por lo cual no es factible hacer 
cambios considerables en las razasantes del crucero, solicitamos la cancelación de dicha obra. En este caso se le solicito 
al contratista reintegrar el anticipo el cual ya esta próximo a realizarlo 
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Recurso FOCOCI 2018 

Se realizó el trámite correspondiente ante la SEMOV, sin embargo éste no procedió debido a que en el tramo d 
construcción se veía afectado el ingreso a varios comercios, mismos que solicitaron ante dicha institución aplazar el i · 10 
de los trabajos y se rechazó la posibilidad de ejecutar la construcción de la vialidad, a lo cual solicitamos la cancelación de 
la obra. 

Recurso Municipal 2018 

Se realizó el trámite correspondiente para la construcción de la trinchera de protección al gasoducto de Petroleas 
Mexicanos, sin embargo existió un cambio de dictamen, debido a que en los sondeos se detectó que las condiciones de la 
tubería eran deficientes y se rechazo la posibilidad de ejecutar la construcción de la vialidad, a lo cual solicitamos la 
cancelación de la obra, una vez que se encuentra en paso federal por lo que no es factible realizar los trabajos sin los 
permisos correspondientes. 

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo hace uso de la voz mencionando: Una Inquietud, 
cuando se asigna una obra y se empiezan a hacer los trabajos, dentro de la cancelación abra que 
hacer alguna indemnización o pago por algún trabajo realizado o simplemente se entiende que no 
hay ningún compromiso. 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos 
de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: En este caso no porque todos los tramites los 
hicimos en obras públicas, el contratista asignado estuvo a la espera de que le diéramos la 
liberación del permiso para ejecutar la obra, por lo tanto no aplico ninguna acción que tenga que 
pagar a la empresa, en este caso no hay problema. Cuando no hay anticipo simplemente se 
solicita la cancelación del contrato. 

lng. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, hace uso de la voz 
mencionando: dentro de las obras que se pretende cancelar sugiero que la obra con contrato DOPI

MUN-RM-PAV-Cl-079-2017 se mantenga en espera hasta que el contratista regrese el anticipo que se le 
otorgo y hasta entonces se proceda a cancelar la asignación. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública hace uso de la voz mencionando: si esta de acuerdo 
ingeniero Gabriel, lo sometemos a cancelación ahorita y no procedemos a todo el tramite hasta no 
tener el reintegro del anticipo, estamos de acuerdo, perfecto. Alguna otra observación. 
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Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. A favor . . 

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda 
aprobado lo presentado el séptimo punto de la Orden del Día. 

8. Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y
sus Avances Físicos.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado 
el Séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es el Informe de Obras 
Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos, pido al Secretario de 
lectura de los mismos: 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contrat 
de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de cada una de las licitaciones 
proponiendo la adjudicación directa a las empresas como se describe en la siguiente tabla: 

Recurso Municipal. 

Peatonalización (banquetas y obras de 
accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la 
Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. 
Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, 
munici io de Za o an, Jalisco. Frente 3. 
Peatonalización (banquetas y obras de 
accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la 
Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. 
Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, 
munici io de Za o an, Jalisco. Frente 4. 

Instalaciones eléctricas, pluviales, 
equipamiento, áreas verdes y señalamiento 
horizontal y vertical en la Glorieta Chapalita y 
en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a 
la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, 
munici io de Za o an. 
Construcción de reductores de velocidad y 
rampas de acceso en la Glorieta Chapalita y 
en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a 
la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, 
munici io de Za o an, Jalisco 

DOPI-MUN-RM-
1 M-AD-286-2017 

DOPI-MUN-RM
IM-AD-287-2017 

DOPI-MUN-RM
IM-AD-288-2017 

DOPI-MUN-RM
MOV-AD-289-
2017 

Constructora TGV, 
S. A. de C. V. $ 1'854,462.19 

Edificaciones y 
Proyectos Roca, 

S. A. de C. V. $1'847,996.10 

Anitsuj, S.A. de $1'469,846.71 
c.v.

Lacariere 
Edificaciones, S.A. $1'774,994.54 

de C.V.
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Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano, hace uso de la voz mencionando: Muchas gracias, para 
solicitar o sugerir dado que pareciera que todas estas adjudicaciones directas, lo que se esta 
haciendo es fraccionar una misma acción y que son parte de un mismo proyecto urbanístico y de 
una misma obra que esta ubicada en un punto por todos identificado que es la glorieta Chapalita 
donde se esta haciendo al adecuación y remodelación de banquetas, obras eléctricas, pluviales y 
reductores de velocidad, que en la medida de lo posible y en lo sucesivo este tipo de ejecuciones 
se puedan asignar a un solo contratista para tratar los estándares de calidad los terminados fueran 
lo mismos y no diferentes homogeneizarlos y no correr el riesgo de que uno de estos contratistas 
se retrase por alguna razón, este no afecte la conclusión de la obra y el lo posible que este tipo de 
adjudicaciones se hagan en un solo contrato ya sea por concurso o licitación pública. 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos 
de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Me gustaría comentar que esta acción la 
manifestamos dentro de la orden del día de la primera comisión de esta administración y la tuvi 
que bajar en su momento por insuficiencia presupuesta! para poderlo sacar por un contrato por 
invitación restringida y en una sola acción, pero por la condición de insuficiencia presupuesta! para 
concursarlo con un solo contratista, y la prioridad de la obra ya que el municipio de Guadalajara 
también está trabajando ya que fue un proyecto que se trabajo en conjunto donde se cuido los 
mismos trabajos en cuanto a terminados, calidad, etc. Por lo que Guadalajara inicio primero los 
trabajos y para no entorpecer la vialidad y los trabajos conjuntos, decidimos jugarlo rápido con 
cuatro contratistas que buscamos dentro de nuestro padrón que han trabajado muy bien y que o 
fallaran con el compromiso, apegándonos a la normatividad y terminar la obra en el mismo tiemp 
que el municipio de Guadalajara. 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Tomamos en cuenta 
las observaciones vertidas por el regidor para que no sea en lo general de los casos, solo en 

- situaciones aisladas. Si no hay otra observación al respecto, y como este es un informe no se vota,
pasamos al siguiente punto.

9. Asuntos Varios.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado 
el Octavo punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es Asuntos Varios, si alguien 
tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes: 

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, hace uso de la voz mencionando: Gracias, para reiterar que la 
Cámara de la Industria de la Construcción está en la mejor disposición y a la espera de que nos 
hagan la invitación para poder revisar las adecuaciones que ustedes crean necesarias a su 
reglamento para que este en armonía con la nueva Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: Son las modificaciones 
que se publicaron hace dos o tres semanas me imagino que ya están enterados de todo esto, si 
con todo gusto podemos abrir la discusión para unificar los criterios, creo que en esta ultima ya 
quedaron mas clarificados de cómo estaban en la primer vez y son en los que nos basaremos en 
las subsecuentes comisiones que a hacer. 

� 21 _· ---c:c::::----�-�-· � 

, 



� 
�ni· 

Gobiernod!f-

ZapOpOn 

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018 

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, hace uso de la voz 
mencionando: Hemos sido muy prudentes en ese sentido, yo también presido la Comisión de 
Reglamentos y puntos Constitucionales, que es la comisión en la cual se trata cualquier asunto 
referente a las modificaciones a los reglamentos internos. Hemos sido muy prudentes en cuanto a 
las reformas y modificaciones que tenemos que hacer sobre todo a los reglamento de 
adquisiciones y obra pública, porque en el congreso del estado se están planteando diversas 
reformas que no han todas sucedido al mismo tiempo y en los tiempos del congreso, por lo que 
queremos esperar a lo que va a pasar en el mismo congreso porque van a hacer una reforma de la 
reforma que esta en este momento, entonces esperamos a que suceda. esto para no trabajar 
doble. 

lng. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal hace uso de la voz 
mencionando: me gustaría aprovechar en asuntos varios para solicitar la modificación del origen de 
los recursos de un par de contratos que fueron autorizados con recursos municipales y en estos 
momentos tenemos sobrante en un recurso federal del fondo de fortalecimiento municipal y en a 
de aprovechar el recurso y no regresarlo a federación la propuesta es que se cambie el origen de 
recurso de estos contratos hacia el fondo fortalecimiento a municipios, tratándose de los contratos 
con número: DOPI-MUN-PP-PAV-Cl-201-2018 por un monto de $ 6,224,193.00 (seis millones 
doscientos veinticuatro mil ciento noventa y tres pesos 00/100 m.n.) y el DOPI-MUN-RM-IH-AD-

214-2018 por un monto de$ 667,128.00 (seis cientos sesenta y siete mil ciento veintiocho pesos
00/100 m.n. ), suman ambos contratos la cantidad de $6,891,321.00 (seis millones ochocient
noventa y un mil trescientos veintiún pesos 00/100 m.n.) que es la cantidad de dinero sobrante que
tenemos en esta cuenta y se aprovecharía en estos contratos

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: Muy bien lo ponemos a 
su consideración de esta comisión para aprovechar este recurso y no regresarlo a la federación, 
los que estén a favor: 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de 
Asignación y Contratación de Obra Pública. A. favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Desarrollo Urbano. A. favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos A favor.

lng. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, A favor.

lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de 
Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 
A favor. 

lng. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. Ausente.
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Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. A 
favor. 

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento 
Ciudadano. A favor. 

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

lng. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco. A favor. 

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. A favor. 

lng. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. A favor. 

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda 
aprobado el cambio de origen de recursos de estos dos contratos. 

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien, algún o 
asunto que quisieran tratar, muy bien, no. 

Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, da por 
terminada la Décima Octava sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco, de la presente administración, siendo las 13:40 trece horas 
con cuarenta minutos del día 19 diecinueve de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, elaborándose 
la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los 
organismos colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y 
contratación de obra pública para el municipio de Zapopan, Ja co, que estuvieron presentes y así 
quisieron hacerlo. 

lng. Gabriel de Jesús H n dez Romo 
Representante Suplente Ti sorero Municipal 
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Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez 
Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuestos. 

M{j�M,'leél Octavio Salgado Peña 
e Com · ión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano 

Regidor Dr. (e). José Antonio de la Torre Bravo 
Regidor, Representante Titular del Partido Acción Nacional. 

lng.Jo 
Representante SuP, 

C:: e

apilleta Núñez 
del Partido Acción Nacional. 

---�-:-_=_=_=e_'-_-_-_-_-_-,::-,::-�-- ' ''-�--==------�
Regidor Mtro. Osear Javier Ramírez Castellanos 

Regidor, Representante Titular Partido Movimiento Ciudadano. 
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COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

DÉCIMA OCTAVA SES , N, 2018 

ZOpOpOn 

Lic. William ómez Hue o 
Representante Suplen del P rtido Revolu ionario Institucional. 

Tec. Edson Javier Martínez Campos 
Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

lng. Ramiro Villaseñor Fonseca 
Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Jalisco. 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Décima Octava Sesión de 1 
Comisión de Asigna ión y Contratación de Obra Pública de la presente administración. 
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