H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA
ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS.
Siendo las 11:15 horas del día lunes 06 de septiembre de
2010, reunidos en el mezanine #1 de las instalaciones de
sala de Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de
Guadalajara, los regidores miembros de la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, preside la Sesión el Regidor Ricardo Ríos
Bojórquez, con la asistencia de los vocales Regidor Sergio
Sánchez Villarruel, Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 del
Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara.

9° SESIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA
I.- Lista de Asistencia
II.- Declaración de Quórum
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III.- Comparecencia de los Secretarios de Obras Públicas y
Servicios Municipales en cumplimiento al acuerdo tomado
en la reunión de la Comisión efectuada el día 27 de Agosto
del 2010.
VII.- Asuntos Varios.
VIII.- Clausura.
El Regidor Presidente hace la propuesta de que sea
aprobado el Orden del Día.
Aprobado.
Se procede a desahogar del primer punto del orden del día,
lista de asistencia para lo cual el Regidor Presidente nombra
asistencia,
estando presentes tres de los regidores
integrantes de la Comisión.
Se procede a desahogar el segundo punto del orden del día,
verificando que existe quórum ya que se encuentran
presentes la mayoría de los Regidores miembros de la
Comisión Edilicia de Obras Públicas, y se declaran válidos
los acuerdos que se tomen.
Presidente de la Comisión: Procede al desahogo del tercer
punto del orden del día, y agradeciendo la asistencia de los
presentes. En la reunión pasada de la Comisión, los cuatro
Regidores integrantes tuvimos la oportunidad de platicar
acerca de lo que está sucediendo en dos temas; primero
tiene que ver con los criterios que hasta este momento se
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han tomado para el desarrollado de las obras y cuales son
cada una de las obras públicas que se han desarrollado por
parte de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios
Municipales. Ósea ¿Cuál es el proceso o la forma en la que
están tomando las decisiones para poder llegar a? Y el
segundo punto tiene que ver directamente con la situación
de los mil doscientos millones de pesos y de ellos que
cantidades van a cada una de sus dependencias, saber con
exactitud los montos y saber a dónde se van”.
Regidora Irma Alicia Cano: “A mí me gustaría que
entráramos en estos dos temas de forma conjunta, porque
sino vamos a duplicar la información y eso nos quitaría
tiempo y abocarnos a los estudios financieros y después
hablar de las obras”.
Presidente de la Comisión: “Si a mí el punto que más me
interesa es la de la forma de ¿cómo se han asignado las
obras?, eso me interesa porque son de las cosas que no
vamos a ver allá. Y lo que tiene que ver con lo que se está
proyectando, me interesa conocer las tres medidas que se
están tomando, porque primero lo que hay que entender es
el criterio que desafortunadamente se sigue para dar los
turnos, porque a la Comisión que debió designarse
originalmente es a la de Obras Públicas y no se hizo así.
Vamos a empezar a hablar de números y no nos podemos
meter a hablar de cosas muy concretas”.
Regidora Irma Alicia Cano: “En la pasada reunión
planteamos distintos puntos los cuales queríamos que nos
aclararan referente al recurso asignado a la dependencia a
su cargo, respecto a la asignación de obra pública, ¿cuáles
son los criterios para su asignación? y ¿en qué casos se ha
asignado?. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios en los que
se ha trabajado o se trabaja actualmente?. Y por último nos
presenten los proyectos ejecutivos o el proyecto ejecutivo
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en los que se planea invertir la cantidad de
$1,200’000,000.00 mil doscientos millones de pesos
iniciativa planteada por el Presidente Municipal y con el
recurso solicitado ¿qué porcentaje de reparación de
vialidades se tiene contemplado?. De la iniciativa antes
mencionada ¿qué cantidad se erogaría en proyectos de
SIAPA y qué cantidad ejercerá el Ayuntamiento?. Todavía no
se está resolviendo ese turno porque es un Turno de
Hacienda”.

Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “Si fueron los
puntos que se comentaron la reunión pasada, pero
realmente lo que nos preocupa es ¿cómo se están
ejerciendo los recursos, cuanto hay y cuanto está disponible
en lo que va del año?, ¿en qué proyectos u obras se ha
invertido, en cuales obras o proyectos se trabaja
actualmente y también el asunto de las inundaciones?”.

Secretario de Obras Públicas Juan Carlos Uranga: “A ver si
les mandamos el presupuesto a todos, lo que pidieron, tanto
de Obras Públicas como de Servicios Municipales y en base
al orden del día o mejor dicho de todas las preguntas y sus
respuestas están en esta carpeta, digo para que sea una
comparecía completa para que de alguna manera agotemos
cada una de estas y pues tan, tan ¿no?”.

Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “Qué bueno que
tenga esa disponibilidad y que nos lo quiera contestar por
escrito, pero porque mejor nó, nos explica lo que se
pretende hacer”.
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Secretario de Obras Públicas: “Como Ustedes me digan, nos
van preguntando y nosotros les vamos contestando lo que
nos pregunten”.
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “No es a manera
de interrogatorio, mejor a manera de platica que nos
pudiera decir a que se la ha dado prioridad en la
construcción de las obras y cuáles son los lineamientos que
se han seguido en los concursos de asignación y en que se ha
estado invirtiendo o que se ha estado tomando como
prioritarios para estar invirtiendo en obras. Porque a mí me
preocupa que digan que ya no se tiene el suficiente recurso
para invertir en la ciudad y tengamos parques que han
costado seis millones de pesos, ó cuatro millones de pesos
invertidos en edificios públicos, eso lo platico solo para
saber que se ha tomado como prioridades”.
Secretario de Servicios Municipales: “Por parte de la
Dirección de Servicios Municipales hemos incluido dos
proyectos a la Comisión de Adquisición de Obra Pública, uno
fue para reforzar las cuadrillas de bacheo, que se hizo a
través de una licitación a tres empresas que están
coadyuvando con las cuadrillas de pavimentos para trabajar
con mayor intensidad en el bacheo de la ciudad y en ese
presupuesto son de pavimento treinta y nueve punto cinco
millones de pesos y en la partida de mejoramiento urbano
que son diez millones de pesos. Se hizo un concurso por un
millón ciento cincuenta y siete mil pesos para reparar doce
puentes dentro de los programas de reparación de puentes
que ha estado llevando a cabo la Secretaria de Servicios
Municipales durante estos dos meses y medio. Ahí la parte
de Servicios Municipales ha de ser menor y lo que falta de
los recursos todos se van a ejercer desde la partida de
pavimentos y el resto en dos partes el primero en su gran
mayoría de pavimentación y asfalto de calles y una parte
mínima, nosotros estimamos que ocuparíamos tres millones
de pesos más de ese presupuesto y lo destinaríamos a la
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compra de asfalto. Porque esos tres millones de pesos que
están contemplados en el presupuesto, porque en
presupuesto 2010 de las Secretarias en la compra de asfalto
en la Administración anterior adquirió tres millones de pesos
en asfalto con cargo al presupuesto 2010 por lo cual lo único
que estamos haciendo es recuperarlo. Digamos eso es en
esencia la parte de los Servicios, en la parte de
Mejoramiento Urbano estimamos una nueva adquisición para
la instalación de puentes similar y vamos a solicitar a la
Tesorería Municipal para que lo que resta del recurso de
transfiera para hacer trabajos de balizamiento”.
Regidora Irma Alicia Cano: “Entiendo que esto no está en el
proyecto que presentaron Ustedes el viernes, ¿Verdad?”.
Secretario de Servicios Municipales: “No, a este proyecto se
va a sumar a la parte de pavimentación veintisiete punto
cinco poquito menos de siete punto cinco millones de pesos
más para pavimentar que se obtuvieron en el trabajo que se
hizo de gestión del Fondo Nacional de Pavimentación, que
tiene la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y que ya
autorizó la Secretaria de Hacienda, solo estamos esperando
que se haga el depósito de este recurso y cae muy bien en
esta fecha porque en la parte del pavimento y asfalto lo
mejor es pavimentar una vez que pase el temporal de
lluvias, es lo más eficiente. También no se ha ejercido este
recurso de los treinta y nueve punto cinco millones y menos
los millones que nos entreguen para la compra de asfalto
porque en la época de lluvias asfaltar no es lo más
recomendable”.
Presidente de la Comisión: “¿La partida de los treinta y
nueve millones es únicamente para asfaltar y no se ha
ejercido ese recurso?”.
Secretario de Servicios Municipales: “Nada más para obras
de pavimentación, para bacheo hay una partida adicional de
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dieciséis millones de pesos, pero está en el comité de
Adquisiciones, no en el Comité de Obra Pública y ahí es
donde se compra el asfalto, ahí en total se ha comprado
asfalto a cuatro empresas diferentes en este año, en un
precio promedio que debe andar entre los novecientos
cincuenta pesos de los que se ha adquirido once millones de
pesos más o menos en el Comité de Adquisiciones, más los
tres millones que se pagaron a una empresa que se llama
Apasco Guadalajara, que fue una empresa que se contrato
por el Gobierno, se acaban de adjudicar otros dos millones
en la sesión pasada y debemos de tener alrededor de
doscientos cincuenta mil pesos que nos deben de quedar en
el presupuesto para compra de asfalto. Cabe señalar que el
que compramos este año tan solo es de cuatro millones de
pesos a diferencia del año pasado que lo compraron seis
millones, y esto fue porque logramos comprar mezcla fría a
un precio alrededor de dos mil seiscientos pesos y en la
Administración pasada en veinticinco mil doscientos
cincuenta la misma mezcla”.
Secretario de Obras Públicas: “¿Por qué tanta diferencia?”.
Secretario de Servicios Municipales: “No sé, sería bueno
preguntárselo a los que participaron en las compras del
Gobierno anterior, ¿Por qué compraron el asfalto a esos
alcances? Porque nosotros compramos el asfalto frío con las
mismas características, con las mismas pruebas de
laboratorio y en esa cantidad lo compramos”.
Presidente de la Comisión: “¿Por qué no han denunciado esa
situación?, ¿No es puro show?”.
Secretario de Servicios Públicos Municipales: “Nosotros no
hemos querido polemizar con este tema, porque lo que
estamos viendo es cómo resolvemos el tema del asfalto”.
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Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “¿Entonces
prácticamente ya está por agotarse el presupuesto de la
Secretaría? ¿Cuáles son las prioridades que quedarían sin
resolverse?”.
Secretario de Servicios Públicos Municipales: “Bueno la
prioridad es, como viene en la presentación, es rehabilitar
las avenidas especialmente de aquí de la zona centro, zona
Oblatos y la zona Tetlán, que es principalmente donde hay
mayor cantidad de metros de superficie de asfalto y es
donde más se va a gastar. Lo que comentábamos el viernes
que hay muchas calles y avenidas que ya cumplieron con su
vida útil, entonces hacemos el trabajo de bacheo completo
y a la siguiente lluvia se vuelven a destapar; esto es porque
ya el asfalto que está en esas periferias ya no sirve,
entonces podemos seguir bacheando las veces que sea y si
vuelve a llover se va a seguir destapando nuevo asfalto”.
Presidente de la Comisión de Obras Públicas: “¿Qué es el
Bacheo de caja?”.
Secretario de Servicios Municipales: “El bacheo de caja se
hace cuando la superficie de asfalto está en buenas
condiciones, se hace un agujero se recorta se hace la
sustancia la base y se aplana”.
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “¿Cuánto tiempo
tiene de vida útil del asfalto?”.
Secretario de Servicios Públicos Municipales: “Eso es
variado, ósea, cuando hay una influencia como lo ha sido en
este año que hay una gran cantidad de lluvia y una gran
cantidad de baches y una gran cantidad de superficie
dañada, pues ya que el más del 50% de la superficie está
dañada, ahí tenemos dos opciones: una es utilizar todo el
recurso que tenemos de pavimentación para que se haga un
bacheo de caja pues es mucho más caro porque es regional
y en toda la superficie que ya cumplió su vida útil pues
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sería un dinero tirado a la basura y desde mi punto de vista
malgastar ese recurso porque ese recurso te rinde más
haciendo una renovación de la carpeta asfáltica”.
Presidente de la Comisión: “¿La Mezcla Asfáltica es la
misma?”.
Secretario de Servicios Municipales: “Si es la misma, la
mezcla asfáltica caliente cuesta en este año alrededor
novecientos cincuenta pesos, novecientos cincuenta y seis,
novecientos sesenta, más o menos oscila en ese precio. La
mezcla asfáltica caliente no sé puede utilizar cuando está
lloviendo o cuando está húmedo, porque el proceso es que
la mezcla caliente al contacto con lo húmedo se endurece,
hay diferentes concretos a uno de ellos solo se le agrega
agua y funciona”.
Regidor Sergio Sánchez Villarruel: “¿Este recurso de que
partida se obtuvo?”.
Secretario de Servicios Municipales: “Este es de Obra de
Pavimentación”.
Regidor Sergio Sánchez Villarruel: “Y de este ¿Cuánto se ha
invertido?”.
Secretario de Servicios Municipales: “Un millón de pesos
nada más, este millón de pesos lo utilizamos para
multiplicar nuestras cuadrillas”.
Regidor Sergio Sánchez Villarruel: “No digo,
¿porque
solamente un millón de pesos, porque nada más?”.
Secretario de Servicios Municipales: “A porque estamos en
temporada de lluvia, estamos esperando a que pase la etapa
de lluvias para invertir. ¿Por qué no lo hicimos antes de que
empezará el tiempo de lluvias? Porque decidimos esperar a
que pase el temporal de lluvias porque ya teníamos el aviso
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del mes de febrero, que fue una lluvia atípica y si no
hubiéramos invertido en ellas nos hubiera alcanzado para
cubrir la mitad de lo que se tiene que hacer hoy. Por eso
vamos esperándonos y sumando todos los recursos y vamos
viendo cuales son las calles que van a quedar más dañadas y
una vez que tengamos los estudios como fueron los que
presentamos el viernes, ya hacemos el programa de asfalto.
Me parece que el operativo funciono o bueno Guadalajara
fue el primer Municipio del país al que la Secretaria de
Hacienda le asigno recursos del Fondo Nacional de
Pavimentación, ósea nosotros presentamos proyectos
ejecutivos igualitos a los que se les están presentando a
Ustedes por cien millones y nos aprobaron veintisiete
millones y medio en dinero y nos aprobaron el cien por
ciento de todos los proyectos. Eso significa que si hubiera
una reasignación de hacienda para este año o se ampliara,
la cámara federal de diputados decidiera incrementar los
recursos, pues bueno se estaría en condiciones de obtener
más recursos del Fondo Nacional de Pavimentación.
También ingresaron de otros fondos proyectos de
pavimentación de los cuales aún no se han recibido
recursos. Metimos proyectos y estamos esperando que la
Federación nos asigne más recursos”.
Regidora Irma Alicia Cano: “Bueno esos se concursan, ¿no? y
dependiendo de las características podrán ganar o no. No
puede haber de otra”.
Secretario de Servicios Municipales: “Bueno si pero
Guadalajara es el primer Municipio del país que recibió
mayor cantidad de recursos de Fondo del Pavimentación”.
Regidor Sergio Sánchez Villarruel: “Sí se asignaron recursos,
pero no me diga que la estrategia del Secretario de
Servicios funciono para obtener los recursos de la Secretaría
de Hacienda, porque sí las calles están completamente
destruidas, es como que en este caso dejáramos que
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declararan a Guadalajara zona de desastre. Se lo digo sin
ánimos de ofender, porque si hicieron la estrategia y los
ciudadanos lo han padecido, porque yo ya lo padecí porque
mi carro tiene más de un mes en el taller porque tuve un
problema con los baches y la inundación y aquí en
Guadalajara lamentablemente”.
Secretario de Servicios Municipales: “Se dejaron la menos
cantidad de baches, esa fue la estrategia que tomamos y en
cuanto acaben las lluvias vamos a invertir en asfalto y los
recursos que tenemos más los recursos del Fondo Nacional
de Pavimentación, y si los Regidores tiene a bien aprobar
este proyecto ya alcanza para hacer un proyecto general de
pavimentación que tenga una mayor claridad”.
Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez: “Permítanme traer
aquí, a este lugar el teorema de costos y oportunidades,
que es importante que tengamos estos sustentos teóricos de
FODA, sobre todo en Obras Públicas, porque con la sola
explicación de porque no crear efectivo esos treinta y siete
millones o lo que quede, puede ser valido con este
instrumento público. Porque si llueve no va a servir de nada
va a ser recurso tirado, entonces en qué momento con lo
que tengo puedo tener en mi FODA el mejor
aprovechamiento, entonces tendrá que ser en ¿Febrero
quizás?”.
Secretario de Servicios Públicos: “El mejor aprovechamiento
del asfalto es precisamente terminando la temporada de
lluvias, es cuando mejor se hace el trabajo de
pavimentación por todas las razones climáticas”.
Regidora Irma Alicia Cano: “Estábamos comentado antes de
que Ustedes llegaran, que esta comunicación debe de ser
muy fluida porque no estamos obligados a saber todo
definitivamente, entonces viene a mi mente que con un
respaldo teórico como lo es este principio y adelante y no
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habría problema. Porque de esos treinta y siete, si los
invertimos ahora tendremos para ejecutar obra que te
puedo decir un año”.
Secretario de Servicios Municipales: “Perdón que la
interrumpa Regidora, pero nosotros invertimos una gran
cantidad de proyectos a la Secretaria de Hacienda para
pavimentación de asfalto y también es importante saber
que proyectos van a ser aceptados para nosotros no matar
nuestros propios proyectos al hacer las obras previas. Y ¿Qué
pasa si las calles que más lo necesitan como son las que
decimos en el proyecto del Fondo Nacional de
Pavimentación y las empezamos a arreglar y no salen
recursos ó sale pues lo vamos a matar. Y si no las
arreglamos las que más lo requieren y no salen recursos,
pues me parece que no vamos a estar aplicando el recurso
donde no se necesita y donde más se necesita es donde pasa
la mayor cantidad de vehículos”.
Presidente de la Comisión: “No entiendo, porque se supone
que la propia Secretaria tiene un presupuesto para ello, y
no podemos estar esperando a que nos lleguen recursos por
parte de otros Fondos, total si tenemos dinero para arreglar
bien cuatro calles pues tendrían que ser las que se arreglen.
Y estar consientes de qué y cómo se puede arreglar el
problema, porque nos podemos gastar los cien, doscientos o
trescientos millones y no solucionar el problema”.
Secretario de Servicios Municipales: “Si eso se hace
históricamente, nosotros parchamos los baches de las
principales Avenidas, sabemos que no las podemos dejar así,
pero eso no soluciona el problema”.
Presidente de la Comisión: “Que raro porque platicando con
ciudadanos que habitan por Avenida Washington dicen todo
lo contrario”.
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Secretario de Servicios Municipales: “No puedo argumentar
nada porque no la conozco”.
Presidente de la Comisión: “No es posible, la tienes que
conocer”.
Regidor Sergio Sánchez Villarruel: “Por lo mismo, como
usted lo comentaba precisamente el día viernes señor
Secretario, como lo decía el Regidor Avenida Washington, la
han bacheado alrededor de doce veces y yo hubiera
preferido que se hubiera pavimentado y no sé si con los
noventa y nueve millones nos hubiera alcanzado y no sé qué
tráfico tiene esta avenida, pero créame que le ha salido más
caro a la gente con lo que ha pagado con el total de
percances”.
Secretario de Servicios Municipales: “Washington, tiene
mucha carga vehicular y los vehículos que pasan son tan
pesados que ningún asfalto va a poder soportarlo, lo que ahí
se necesita es concreto hidráulico e inclusive el concreto
hidráulico que se utiliza es inapropiado y después decir que
se decide meter el microbús ahí, pues es lo mismo”.
Secretario de Obra Públicas: “La base de Washington es muy
frágil, muchas de las veces que se ha querido arreglar se
han encontrado enterrados pavimentos sobre pavimento, así
pongamos diez capas de pavimento, capa tras capa, tras
capa, nos va a durar solo un par de años. Realmente sería
derrochar el dinero porque sería insuficiente por la cantidad
de vehículos que pasan por ahí”.
Presidente de la Comisión: “Y es que precisamente para eso
están las Secretarías y lo digo con todo respeto. Yo digo que
el asunto tiene mucho que ver con la falta de estudios que
se realiza, porque se han trabajado en muchas cosas y en
cosas en las que no he estado de acuerdo y las expreso. El
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asunto tiene mucho que ver con la actitud de arreglar, la
cuestión es así se están haciendo cosas muy inconcretas y
nada claras. Pues si nosotros vamos con un ciudadano que
está ahí nos va a decir, sabes que vinieron una vez y
arreglaron solo un pedacito. Y pues yo le creo al ciudadano,
porque no es su culpa nada más, pues no se está yendo a
supervisar la obra, que tal si tu gente es la que no va o si
realmente te están metiendo gol. Porque tenemos datos, y
es un dato duro, donde tenemos información en los que se
han ido a pavimentar lugares privados, pero como es
infundado ¿cómo lo podemos comprobar? Pero me
preocuparía mucho que en vez de pavimentar las vías
públicas hagan otras cosas, y dense la vuelta para que vean
que no solo lo conté. Y yo se los digo así para que lo
hagamos y si es necesario decirlo a la Contraloría pues
tenerlo que hacer. Y no es contigo”.
Secretario de Servicios Municipales: “Lo que yo les
propondría es que Ustedes den la instrucción de que cuando
se da la orden de que se pavimente, que se llenen formatos,
que se firmen por quién es responsable. Para cuando haya
una auditoria estén todas las hojas de trabajo de bacheo
que se inician. Yo cuando entre Regidor, históricamente
nunca se han hecho trabajos privados y yo personalmente le
solicite al Director de Pavimentos que estuviera muy al
pendiente de ese tema, pues hasta el día de ayer nunca
había confirmación de ello, pero se está dando muy fuerte
el rumor”.
Presidente de la Comisión: “Pues sí, nos acaban de informar
que por el Centro Magno, estaban las cuadrillas del
Ayuntamiento realizando esos trabajos. Por eso te lo digo,
nosotros no podemos presuponer que las cosas están bien,
sin embargo si andamos por la ciudad, nosotros Regidores
viendo calles, pues estar al pendiente y antes de que te
entreguen supervisar que así fue”.
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Secretario de Servicios Municipales: “Regidor yo lo invitaría
a ver todas y cada una de las Obras que se han llevado a
cabo en la Administración. Yo mismo solicitare en un futuro
inmediato que se haga por parte de la Contraloría una
Auditoría de mi dependencia. Yo no he recibido en lo
particular nunca he recibido una denuncia, ni en lo
particular, ni por parte de la dependencia a la que trabajo.
Entonces en cuanto la recibamos daremos parte a la
Contraloría para que actué”.
Regidora Irma Alicia Cano: “Secretario yo creo que parte del
trabajo es constatar que se lleven a cabo las obras. Yo creo
que se lleva un registro o un reporte de actividades ¿no?”.
Secretario de Servicios Municipales: “Si de hecho hay y
Ustedes lo pueden constatar por Avenida Alcalde, hay
supervisores que van y hacen el trabajo de supervisión y
firman las ordenes de trabajo”.
Secretario de Obras Públicas: “Justamente, dentro del sobre
esta el presupuesto que ha sido asignado a la Secretaria de
Obras Públicas, también de hecho en el sobre anexamos
una hoja especificando en que obras se ha invertido,
también anexo existe un lista de todas las obras que se han
asignado por las tres vías que se tiene ahorita para poderlas
asignar que son por Adjudicación Directa, por Concurso por
Invitación Directa y Licitación Pública, en lo que
corresponde al artículo 81 del Reglamento de Obra Pública
del Ayuntamiento de Guadalajara, ahí se especifica el pago,
el monto y el tipo de obra, viene antecedida por un par de
letritas que dice “AD”, que significa Adjudicación Directa ó
“CI”, Concurso por Invitación ó por “LP” Licitación Pública,
ahí viene todo el listado y Ustedes podrían revisar todas y
cada una de ellas”.
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Regidor Sergio Sánchez Villarruel: “Podría Usted explicarnos
a groso modo ¿cuáles son? o ¿cuáles han sido las obras que
se han asignado? y ¿cuál es el presupuesto de este año?”
Secretario de Obras Públicas: “El presupuesto de la
Secretaria de Obras Públicas es de doscientos ochenta y seis
millones tres cientos sesenta y tres mil doscientos veintitrés
pesos, de los cuales ciento veintiocho millones de pesos
corresponden al Fondo del Consejo Metropolitano, los cuales
no se han tocado hasta el día de hoy. De los cuales nos da
ciento cincuenta y ocho millones tres cientos sesenta y tres
mil doscientos veintitrés pesos. Al día de hoy traemos un
saldo aproximado de treinta y seis millones de pesos, más
aquellas obras de las cuales se hayan asignado y la
ciudadanía nos las haya querido o no se hayan podido
ejecutar, por lo cual se cancela el contrato, se devuelve el
anticipo y se vuelve a cargar a la cuenta de Obras. Ha
sucedido al rededor de unas entre cinco y diez veces. Se
Asigna la obra, el contratista va al lugar y resulta que una
parte de los vecinos no la quiere, regularmente ha sido en la
recuperación de espacios públicos. Así ha pasado y lo que
hace Obras Públicas manda al personal de proyectos para
ver si los puede poner de acuerdo pero hay veces que no es
así”.
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “A mí se me hace
muy raro que eso ocurra, porque como es posible que si ya
está programada la obra y me parece que eso es previo”.
Secretario de Obras Públicas: “Pues aunque Usted no lo crea
así pasa, e igual que Usted yo estoy sorprendido. Y bajo qué
tipo de obra nos hemos enfocado, nos avocamos
primeramente a las de prevención de inundaciones, que fue
la limpieza de todos los vasos reguladores, que como
Ustedes lo vieron se sabe que ha sido un año en el que ha
llovido más de un 50% que en años anteriores o por lo menos
que el año anterior, no ha habido inundaciones sustanciales,
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afortunadamente las hemos contenido, salvo una o dos
veces que ha llovido en demasía y a habido inundaciones
fuertes porque se cerraron todos los vasos reguladores y
bueno pudimos sortear de manera exitosa”.
Presidente de la Comisión: “Una pregunta, ¿Qué cantidad se
gasto, y que lugares se limpiaron a diferencia del año
pasado a este?”.
Secretario de Obras Públicas: “La misma y donde mismo”.
Presidente de la Comisión: “Porque nosotros estuvimos por
Colón y también al cruce de Avenida Alcalde y Patria, y la
verdad me preocupo porque ahí existe un canal y vimos
mucha basura tirada, un colchón y mil cosa, yo creo que
valdría la pena que se dieran una vuelta por ahí”.
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “¿Qué cantidad
exactamente se gasto?”.
Secretario de Obras Públicas: “La cantidad exacta no la
recuerdo, pero viene en las hojas. Creo que fue alrededor
de quince millones de pesos, además de la que tenemos
programada, se contrato una cuadrilla del personal para el
manejo de las compuertas de los vasos reguladores y que
además se utilizan en cuestiones de contingencia. Cuando
hubo algunas inundaciones fuertes va el personal y ayuda a
Protección Civil y Bomberos para el tema del ayudar al
personal y a la gente, etc, etc”.
Regidor Sergio Sánchez Villarruel: “¿Cuáles fueron las
prioridades para la asignación de obra?”.
Secretario de Obras Públicas: “Bueno las prioridades fueron
la Limpieza de los vasos reguladores, el desazolve y de los
canales, la Recuperación de Espacios Públicos, la intensión
era recuperar treinta espacios públicos por lo menos, para
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Casas de Salud, la intensión de Obras Públicas es hacer diez
nuevas Casas de la Salud para aportar al programa de
Servicios Médicos Municipales, las Unidades Deportivas, ahí
solo hay una, creo que es la número doce, pues todavía no
se licitan, se autorizó por la Comisión de Adjudicación de
Obra Pública, mas sin embargo no se han subido a licitación
porque el COMUDE no nos ha entregado el alcance completo
de lo que quiere que se haga en esta Unidad Deportiva”.
Regidora Irma Alicia Cano: “¿Cuántas Unidades se han
equipado?”.
Secretario de Obras Públicas: “Se autorizo en la Comisión de
Obra Pública la obra, más sin embargo no se ha licitado, no
se ha subido a convocatoria”.
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “¿Cuánto se
autorizó para llevar a cabo la obra?”.
Secretario de Obras Públicas: “Son sobre ocho millones y
medio. La intensión es restablecer la alberca que ya
existe”.
Regidora Irma Alicia Cano: “Pero ¿cual Unidad es?, ¿en cuál
Colonia? ¿La que está sobre Maestros?”.
Secretario de Obras Públicas: “Es la Unidad #12. Es la que
está arriba de la Calzada. La intensión es recuperar
totalmente el área del alberca, lo que pasa es que esta muy
bajita y la tenemos que dejar con medidas oficiales de 5
metros y techarla. Ahí un área de domo de lo que viene
siendo de basquetbol y de voleibol rehabilitarlo
completamente y dejarlo listo. Y creo que hay un área de
futbol dejarla perfectamente bien, le vamos aponer algo de
pasto sintético para que le cueste un poquito menos al
Ayuntamiento el mantenimiento y que dure un poquito
más”.
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Regidor Sergio Sánchez Villarruel: “¿Es por la cuestión de los
juegos Panamericanos?”
Secretario de Obras Públicas: “No, la intensión del COMUDE,
de quien está a cargo la Unidad Deportiva, va bien dirigido
es para que empiecen a reactivar el deporte, traer maestros
para futbol, para basquetbol, para voleibol, y empezar a
involucrar a los chavos con el deporte pero en un estricto
sentido, pues para tratar de tener un poquito más de
competencia, que sea a un mejor nivel. Tanto las Unidades
Deportivas y Contingencias, tenemos un sinfín de
contingencias a lo largo del año e inclusive, les voy a
entregar un expediente de lo que se hizo en la Dirección de
Obras Públicas y de lo que se requiere todavía. Porque en el
área de la explanada había unas filtraciones tales que se
estaban desprendiendo toda la estructura de concreto que
sostenía el estacionamiento, estaba cayéndose a gajos, ¿por
qué? Porque es un edificio bastante viejo el cual yo creo que
ya hace como 15 o 30 años al cual no se le movía un dedo.
En la oficina de su servidor se quito una madera que llevaba
desde que se inauguro el edificio y tenía ya bastante moho,
estaba bastante húmeda y era muy desagradable trabajar
ahí, causaba mucha alergia. Además de que se hizo mucho
más pequeña la oficina de su servidor, ¿para qué? Para tener
una sala de juntas de mucho más tamaño, que es de mucho
más uso para el edificio, prácticamente todos los días hay
alguna reunión en las que ya puede caber hasta veinte o
veinticinco personas con un cañón y con una pantalla para
poder proyectar y todo lo que se puede trabajar ahí.
Además que el sistema de voz y datos y eléctrico, esa
oficina fue concebida cuando no existían las computadores,
entonces todo era con máquina de escribir y la verdad es
que se ha ido implementando un sistema con extensiones y
era jálale aquí y ponle allá, para poder prender las
computadoras y la verdad es que eso junto con el aire
acondicionado del edificio nos tumbaba el sistema eléctrico
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y se le aposto a tener un mejor sistema eléctrico de voz y
datos para poder servir mejor al ciudadano. Fueron así
como pequeñas cosas que se hicieron a lo mejor a si te
suena mucho cuatro millones y medio de pesos, pero yo les
podría dar un informe perfectamente justificado en el que
ese edificio requiere de por lo menos doce millones y medio
de pesos más para dejarlo de una manera respetable, y se
los traigo perfectamente validado, no nada más por
contingencia, sino por el Colegio de Ingenieros Civiles,
porque de verdad la estructura a mí me preocupaba el día
de mañana no pudiera aguantar, se hiciera un socavón y
callera una persona y entonces si le dijera ten así aquí están
los cuatro millones y que no pasara eso. Se estaba
desmoronando, de hecho yo hice mover el acero de refuerzo
de las enmendaduras y está completamente expuesto a una
oxidación mayor en la que yo les garantizo que la vida de un
edificio se ha venido deformando, ¿Por qué? Por la falta de
mantenimiento. Se impermeabilizo eran chorros los que
caían de agua ahí en el temporal de lluvias, nos afectaron
varios archivos y varias computadoras, de igual forma yo los
invito el día que haya una lluvia estén ahí y ya no hay
goteras. En la explanada hubo por allí varios errores en el
tema de la elaboración de las escalinatas, los volvieron a
hacer a cuenta y cargo de la constructora porque ellos los
hicieron mal y si ven que siguen trabajando dos
constructoras es porque hubo una mala ejecución por parte
de ellos y la verdad es que no vamos a permitir que en la
casa de uno nos hagan trabajos de mala calidad”.
Secretario de Servicios Públicos Municipales: “Regidor yo le
quería hacer dos propuestas la primera es que ya me tengo
que retira a la reunión de la Comisión de Hacienda y la
segunda es que de mi parte que si va para largo la sesión
pues si existe algo que aclarar pues yo regreso para
concluir”.
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Presidente de la Comisión: “Si sería interesante, creo que
aún nos faltan puntos por aclarar. ¿Todavía existe
presupuesto en la Secretaria de Obras Públicas?”.
Secretario de Obras Públicas: “Sí, si hay, hay alrededor de
treinta y seis millones de pesos”.
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “¿Por qué el
fondo del proyecto Metropolitano no se ha ejercido?”.
Secretario de Obras Públicas: “Porque el convenio Macro
está pendiente de firma con los demás integrantes del
Fondo de la Zona Metropolitana, es la firma última del
Gobernador y los Presidentes Municipales”.
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “¿Esto es para
que baje el recurso? Porque entiendo que la Federación no
lo ha bajado”.
Secretario de Obras Públicas: “Así es, es para que baje el
recurso. Hay recurso Federal, municipal y estatal”.
Regidora Irma Alicia Cano: “Ósea que tienen el papel pero
no ah surtido efecto”.
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: “Entonces la
parte Municipal ¿ya está el dinero listo para depositarlo?”.
Secretario de Obras Públicas: “Si pero te los devuelve y
aparte ciento dieciocho, más lo Estatal más lo Federal. Así
es, es correcto, pero aún no baja el Federal. Te comento el
proceso como es; hay unas fichas SIPRO que tenemos que
llenar todos los municipios, nosotros ya los llenamos, ya
esta nuestro calendario de Obras dentro de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, las fechas SIPRO ya están aceptadas ya
solo estamos en la entrega recepción de los proyectos
ejecutivos. Algunos proyectos ejecutivos los valora
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únicamente Obras Públicas de Guadalajara, otro que es uno
solamente, nos lo tiene que entregar el Gobierno del
Estado, lo hemos recibido en partes. La intensión es que en
esta semana se complete ida y vuelta todos los proyectos
para que Guadalajara los tenga y los pueda revisar, el de
ellos y de alguna manera ya estar listos para la licitaciones.
Nosotros ya estamos listos para poderlos ejecutar, tenemos
todos los proyectos ejecutivos, tenemos parte de la
socialización ya aceptada por los Colonos y por los que viven
cerca a donde se van a hacer estas obras. Las obras Ustedes
las conocen, las obras del Consejo Metropolitano están muy
claras son cuatro que es el circuito de la Minerva, que es el
túnel de Avenida Vallarta oriente poniente en dos carriles y
una recuperación de la superficie, había un proyecto
ejecutivo arquitectónico de la Minerva que se tuvo que
afectar, tuvo que metérsele cirugía e incorporarle…”.
Secretario de Servicios Municipales: “Yo me tengo que
retirar. De cualquier forma le dejo toda la información
correspondiente a mi encargo y del Secretario de Obras
Públicas, Calendario de Obras, etc. Cualquier cosa cuando
Usted nos diga nos volvemos a juntar. Con permiso”.
Secretario de Obras Públicas: “Bueno yo continuo con mi
exposición y les decía, el otro proyecto es la Ciclo Vía de
Lázaro Cárdenas, que es un proyecto conceptual entregado
por el Gobierno del Estado a nosotros, nosotros ya hicimos
lo proyectos ejecutivos. El otro proyecto es el Nodo de
Circunvalación y Ávila Camacho, que es un proyecto
ejecutivo del Gobierno del Estado y es el que nos está
entregando a nosotros y lo demás es la máxima Urbana y
repavimentación en asfalto en la Zona Oriente, ahí son
sesenta millones. Eso es todo de mi parte Señor Regidor”.
Presidente de la Comisión: “Les agradezco y dejamos
abierta la invitación para otra ocasión de existir dudas que
aclarar”.
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No existiendo mas temas a tratar se da por concluida la
sesión de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Siendo las
12:33 hrs. del día 06 de Septiembre de 2010 en el mezanine
#1 de la sala de regidores, se levanta para constancia la
presente acta.

ATENTAMENTE
“Guadalajara 2010, año del Bicentenario de la
Independencia
Y el Centenario de la Revolución Mexicana”

REG. RICARDO RÍOS
BOJÓRQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS

REG. IRMA ALICIA CANO
GUTIÉRREZ
VOCAL DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS

REG. SERGIO RICARDO
SÁNCHEZ VILLARRUEL.
VOCAL DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS
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