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COPPLAOEMUN ~~. 
COMaTli DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL " Zo_ 

N:rA 
Ir: 

FECHA: 

ACTA DE LA SESiÓN DE INSTALACiÓN DEL 
COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

1 (UNO) 

03 DE OCTUBRE 
DE 2019 

• 

En Zapopan, Jalisco, siendo las 12:22 horas del jueves 03 de octubre de 2019, estando 
ubicados físicamente en las instalaciones que ocupa el Auditorio número 2 (dos) , de la 
Unidad Basílica, con domicilio en el Andador 20 de Noviembre SIN, en la Cabecera 
Municipal; se lleva a cabo la Sesión de Instalación del Comité de Infraestructura Social, con 
fundamento en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal así como en el artículo 46 del 
Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio de Zapopan , Jalisco, presidida por 
la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora General de Gestión 
Integral de la Ciudad, en representación del Coordinador Municipal, Sr. Juan José 
Frangie Saade, Jefe de Gabinete, asi como el Mtro. Miguel Ángel Ixtláhuac Baumbach, 
Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. Asimismo, 
se encuentran presentes, funcionarios del Gobierno de Zapopan y Representantes de las 
zonas que integran este órgano, con la finalidad de desahogar el orden del día para esta 
sesión de instalación conforme a la convocatoria expedida. 

La Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora General de Gestión 
Integral de la Ciudad, en representación del Coordinador Municipal, Sr. Juan José 
Frangie Saade, Jefe de Gabinete, cede el uso de la voz al Mtro. Miguel Ángel Ixtláhuac 
Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad, quien da la bienvenida a los presentes y desahoga el primer punto del orden del día. \ 

DESARROLLO 
;ti; 

:1 - LISIé C~ éSISII;~~lé / 
NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

1 Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro Presidente Municipal Ausente 
2 Lic. Marcela Páramo Ortega Regidora Presente 
3 Mtro. Abel Salgado Peña Regidor Presente 
4 Lic. Denisse Durán Gutiérrez Regidora Presente 
5 Lic. Miguel Sainz Loyola Regidor Presente 
6 Mtra. Graciela de Obaldía Escalante Regidora Presente 

~ 

7 Inq. José Hiram Torres Salcedo Regidor Presente 

V 8 
Lic. Carlos Gerardo Martínez Regidor 

Presente Domínguez 

9 
Mtra. Laura Gabriela Cárdenas 

Regidora Presente 
Rodríguez 

1 de 16 Paginas 



-

COPPLADEMUN .If¡. 
COMITE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL U Zo_ . 

Ramírez Regidor 
Ausente 

Ángel Ixtláhuac Planeación para 
Desarrollo de 

21 Presente 

Presente 

24 Ing . Ismael Jáuregui Castañeda Públicas e Presente 

1 General 
25 Lic. Francis 8ujaidar Ghoraichy de Servicios Presente 

Munici les 
Coordinadora de 

26 Lic. Patricia Fregoso Cruz Gestión Integral de la 

27 

28 C. Luis Enrique Ceseña Cayeros Presente 

29 Lic. Silvano Tello Corona Presente 

30 C. Raúl Tejeda González Presente 

31 Prof. Ansurio Saldaña Castañeda Presente 

32 C. Saray Hernández Contreras Presente 

33 Prof. José Luis Romo Ángel 
4 

Presente 

34 C. Roberto Saúl Villegas Valdovinos Presente 

Dr. 
58 

Presente 
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Jiménez del Distrito 6 

37 C. Federico Ramos Ramos 
Consejero General Ausente 
del Distrito 7 

38 C. Martha Vega Guzmán 
Consejera General 

Presente 
del Distrito 8 
Consejero General 

39 Prof. Rosalío Velasco Orozco del Distrito Rural Presente 
Norte 

40 
C. Ma. Del Carmen Castellón Consejera General 

Presente 
Sánchez del Distrito Rural Sur 

2.- DECLARACIÓN pE QUÓRUM LEGAL. 

Continuando con el segundo punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel Ixtláhuac 
Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la 

2 Ciudad , informa a la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y 
Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del 
Coordinador Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de Gabinete; que 

~ 
conforme al registro de asistencia se encuentran presentes 34 (treinta y cuatro) de los 40 
(cuarenta) miembros convocados a esta Sesión, por lo que declara que existe quórum 
legal para sesionar y tomar acuerdos que tengan validez. 

/ 
I 

3,· LECTURA Y EN SU CASO ApROBACION DEL ORDEN DEL pIA. / 
Para desahogar el tercer punto del orden del día , la Lic. Patricia Fregoso Cruz, 
Coordinadora Social y Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, en 
representación del Coordinador Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de 
Gabinete, solicita al Mtro. Miguel Ángel Ixtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y 
Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad , ponga a consideración de los 
miembros, el orden del día , que fue enviado con antelación en las invitaciones, sin 
embargo, propone una modificación al mismo, en particular en el punto 6, donde existe 
un error, pues en lugar de "informe del FAIS 2019" debe llamarse "Seguimiento a los 
acuerdos de COPPLADEMUN en materia de Infraestructura Socia/", según lo marcado 
por el Reglamento de Planeación Parlicipativa para el Municipio de Zapopan en su 
artículo 40 fracción 1, quedando de la siguiente manera: 

ORDEN DEL DíA: 

1. Lista de asistencia. 
2. Declaración de quórum legal. 

3 3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Exposición de motivos, por el Secretario Técnico y Director de Planeación para el 

\ 
Desarrollo de la Ciudad. 

5. Instalación del comité de Infraestructura Social. 
6. Seguimiento a los Acuerdos de COPPLADEMUN en materia de 

1\. infraestructura social. 
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7. Asuntos varios. 
8. Clausura. 

Por lo anterior, la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora 
General de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del Coordinador 
Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de Gabinete se dirige a los asistentes: 

"Se pone a consideración de todos ustedes la modificación a la orden del día, si están a 
favor, les pido levantar su mano. 

Aprobado por unanimidad. 

Siguiendo con el orden del día, cedo el uso de la voz al Mtro. Miguel Ángel Ixtláhuac 
Secretario, para que nos brinde una exposición de motivos para llevar a cabo esta sesión 
de instalación". 

4.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR EL SECRETARIO TÉCNICO X DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN PARA EL pESAR ROLLO PE LA CIUDAp. 

El Mtro. Miguel Ángel Ixtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad expone lo siguiente: 

"Muchas gracias Coordinadora, muy buenas tardes a todas y a todos, agradezco su 
presencia y su disposición para dar continuidad a los trabajos en materia de Infraestructura 
Social y de seguimiento para una oportuna ejecución del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

Como todos saben, el día de hoy estamos aquí para instalar el Comité de Infraestructura 
Social que se desprende de distintos cambios legislativos y reglamentarios a nivel Estatal y 
Federal, respectivamente, y que trajeron consigo la necesidad de actualizar y armonizar el 
reglamento intemo que nos rige. En este sentido, quiero agradecer a todo el cuerpo 
edilicio, de este ayuntamiento, por la apertura y la disposición al trabajo en equipo y 

4 además felicitarlos por el excelente Reglamento de Planeación Participativa para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, que bien tuvieron en aprobar. Reconozco ante este comité 
la sensibilidad de los regidores ante esta necesidad de dar un marco jurídico para que el 
trabajo de las y los líderes de COPPLADEMUN, que han venido realizando durante años 
en las colonias, se haga con certeza. 

Precisamente en el artículo 41, de este Reglamento de Planeación Participativa, s 
cómo es que se integra este comité, a quienes agradezco su presencia que a 
continuación menciono: un Coordinador Municipal, que a su vez es el Jefe de Gabinete, 
hoy Representado por la Lic. Patricia Fregoso Cruz; un Coordinador Social, quien es la 
Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, la Lic. Patricia; la Tesorera, 
representada hoy por el Ing. Gabriel; el Contralor, Mtro. Marco Cervera, representado por 
el Lic. Juan Raza; el Coordinador General de Servicios Municipales; el Director de Obras r 
Públicas, ellng. Ismael Jáuregui; el representante de la Agencia ONU Hábitat, que es a su 
vez el Director de PEZ, el Lic. Juan Covarrubias; un secretario técnico quien es su servidor I 
y amigo y, lo más importante, la representación social del Municipio que de acuerdo con el 
uarto transitorio de este re lamento, son ratificados ha nos acom añan ara instalar 
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este comité: de la Zona Rural Norte el Prof. Rosalío; de la 1A Luis Enrique Ceseña; de la 
1 B Silvano Tello, de la 2A Don Raúl Tejeda; de la 2B Prof Ansurio; Saray de la Zona 3; 
Prof Romo de la zona 4; Roberto Saúl Villegas de la 5A; el Dr. José Luis de la 5B; Yolanda 
de la zona 6; Martha Vega de la zona 8 y, por último, Carmen que nos acompaña de la 
Zona Rural Sur. 
Asimismo, y ante los miembros de este comité, quisiera pedirles que independientemente 
de las autoridades que estén, en los distintos tiempos, aquí al frente de las dependencias 
de Zapopan, que no claudiquen, que no dejen en la borda la lucha de cada una de las 
colonias que ustedes representan como lo han venido realizando durante años. 

Pues bien, con esta integración, se instalará este comité y se dará, como ya lo he 
señalado, continuidad a lo trabajado el día 17 de mayo del año en curso pero, sobre todo, 
se dará continuidad, no solo a una óptima ejecución del FAIS, sino que también se deberá 
dar seguimiento al trabajo que las y los líderes de las colonias del COPPLADEMUN han 
venido realizando durante años en sus colonias. 

Agradezco nuevamente a todas y todos el apoyo y muchas gracias por su presencia ". 

Para darle continuidad al orden de día, el Mtro. Miguel Ángel Ixtláhuac Baumbach, 
Secretario Técnico y Director de Planeacíón para el Desarrollo de la Ciudad, cede el 
uso de la palabra a la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora 
General de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del Coordinador 
Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de Gabinete. 

5.- INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Por su parte, la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora 
General de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del Coordinador 
Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de Gabinete, se dirige a los asistentes, 
mencionando lo siguiente: 

"Muy bien, para el siguiente punto del orden del día, el punto 5, quisiera pedirles ñodc)s 
que se pongan de pie para, -perdón, dar cuenta de la asistencia de la Laura 
Gabriela Cárdenas que se integra, gracias-, ya continuación nuevamente, pedirles a todos 
que se pongan de pie para tomar protesta. 

A partir de este momento, ustedes conforman el Comité de Infraestructura Social del 
Municipio de Zapopan para el periodo 2019-2021, por lo cual les pregunto ¿Protestan 
ustedes respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del 
Estado de Jalisco, las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que de una u 
otra emanen? 

Todos: Sí, Protesto. 

Si así lo hicieren, que el municipio y la sociedad se lo reconozcan y si no, que se los r 
demanden, siendo así, declaro instalado el Comité de Infraestructura Social del Municipio I 

de Zapopan 2019-2021, a las 12:30 horas, del día 03 de Octubre del año 2019. 

Bienvenidos Todos" 
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Para el siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la modificación planteada 
en un inicio, la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora 
General de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del Coordinador 
Municipal, Sr. Juan José Frangie saade, Jefe de Gabinete cede el uso de la voz al Ing. 
y Director de Obras Publicas, Ismael Jáuregui Castañeda , quien hace la presentación al 
seguimiento a los acuerdos de COPPLADEMUN en materia de Infraestructura Social. 

6 - SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE COpPLADEMUN EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

El Director de Obras Pública, Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, siguiendo con el sexto 
punto del orden del día, expone lo siguiente: 

"Muchas gracias Coordinadora, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa. 

Se pone a consideración el informe entregado con antelación a cada uno de ustedes, de 
todas las acciones en materia de infraestructura. Vamos a mencionar, todas y cada una de 
las actividades que se encuentran dentro de los recursos aplicables en el año 2019 de el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Antes de todo esto, es importante 
comentarles que se fueron filtrando de las más de 500 solicitudes por parte de todos los 
coordinadores, se realizó al filtrado inicial en cuestiones técnicas, en cuestiones de 
operatividad y con base a esto se determinaron las siguientes acciones que vamos a 
mencionar:" 

~I \ 
~~--------------------------------------------------------~ 
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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 

DE LA OfREce/ON DE OBRA PÚKICA E NFRAESTRuaURA 
PARA El CONSEJO)E PARTICIPACIÓN Y PLANEAClÓN PARA 

el o r ,M OLLO Del M UNICIPIO (CO"PLADEMJN), 

•• ••• 

¡ 

~u , ""- . 

• 
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l.· Introducción 

EJ ~b-~I:lO de Zapq:lln .• tr,'.ti de 1) I)¡r~«)on de' ctlr.as Pliblars f 'nfrJfstr.JCt\.lri ~ 
COt*nl&) '"' la Ot~Ór. de Pl.ltlf~ r Ot!saft6lo pn ca (1...dad, MOfftdl! te-s de II 
COOtdinltión GI'f'1E"il dt Ghtóft Htt .... d. la (~uaad, ha des.&"obdo .., u.,,. do 
cornunradon dJr«t, con IGti (lI.ó.cbda!\O\. dond. I.~ pnondaa~ de entr.trlrtNtt",... bls.a 

"'on St dc"w~~" .¡ in.ll¡~ m,dlltH, WlstJ'\lt"'Il.,tOS de plane«lon 'f p,rtl(~~ 
c,ot\trtntes (Or': la:; ttetl!wd.acu. Esta K(IOn Pf"l"Jltl! al murucip«) fQalll r t~.,zos \' 
I,....rir "'OC'E'5oS eficlcntt'S. 'ff ;ti00i l'1' todM le, aba .. ~ Sol ~. ubo 't w~ 
ptm\ttan dDln ~¡'¡:Ir el .~f(tro(H; "1t~ k»d 

l.· Respot\sabtllclodcs ". ""cipol •• por. ti fondo'" Apol'lildones pon l. 
:.",¡trlbll~ctMr~ Soc:~; [FAlS) 2~19 

COt'I bti~ 4 !ilI Lr; C. CoordlrMiOr rlKlil en!...J .,ua . ..Io 1) 'r con N)e ~ la l'Cf Gtl\tnl de 
lAntltllUc.-d GubemJ'Y'!rtai que ClblLpr ... la P'- bltCKión ~ los Etlr ,wr"tOi dll Fondo d. 
AportJC1ones para Infraf'5tJuct1.Q Sor ..... ~ dePl de dkho ICI.lIr'do c.on flUf!lV-rO 00f 
1l/f11/20H IftdI""'tO l:""oIe le I-t .. dado Cürt,p¡m.or't'o en tit!npO v forma ¡ lo ~ 

t- P".Jn"A("I(ltI. st-jU'm'rrUO " 1t\i~lux:On d. b .. PfOff(tQj, cen tiMe en lo, 
1"dtt"ad(W~ de C"-tr', b soci.ln V rlliCD t.Oc,¡i ¡1,,'orlPlé <\(11.:.1 y C.t.310¡~ ell 
fA1S1 

1- ~OtTC'I',...no.r Iros prorf(t~'t«~ apct(fd¡, ron~ rt<VSOd!" f.A1S 
"~"U~ICM li CMél"(Wl s.t<.i,I'llI"Idlg, '" ~ ""0 ~ dos. 
ProporCiOnct 1, Irform¡tlICIn parl .. Con'OflNdOn MI pildrert d. 
b.tt'·Jici.rio" 

].. ;'~rtCJIi' lA "1 aCCIOnes de: Cip.lOtXlOI'I CI\IIf Ife"~ JI cne BffhLSTU 
r,f.,rtnloiS' IjI Ojk!r¡oón del f:'l!I 

... Repon., lr'rn.tnrJ1tllfl'lte l. ~hción "e¡eC'olaon d. 101 f'f(",S~ F"IS en l. 
~1¡tn1 d. In"ff"'!lon ".r~ el OHarTDla Soaal IMOSi i miS t.1d .... 10 ~¡&J. 
natU7les ir.US ot condl.l6" e( tnn.nr. PU) ,.porur i\O~ de los proo,wcUlt .It fi Stsuma de Recuno1 F.dfl"i ~ trMlsfc-rI)I~s 1.5ltrn. estm tf .... ~ cn(iJf 
rtr:~l1"do~ prVVHIl'Tlf1\tt el" 11 MIOS 

s • lt{lpon." I¡ tnforru~ ~r, '"' "SO d" recursos en ft SItH, la :lWtu V 

i't~ce.~ 1St lOs il'Kiado"5dt l¡ Maau df Inci.Udotupa,..!W'U1t1Cto1 "M_j.I:SI ~ 
como aQ"eil.¡ ¡ q ... e SI tftoef' ., frKCiO-t JU dlf4 If1i(I';to 33 de l. ~ dt ,;' 
Cocrdif\iIIOCIn Meai (Le'J '''oNda ton g, obl.,,, ~n¡nc.~~' C'OI"I trcurw, écl 
F4tS El r~PCf1e se dt:!Ht! re,¡lllrcu.n b¡".n I~,nfo-~dt I.I$.M.A)S ... \..I~ 
!o«r .. ., .. ~.l1ac.n~, < Ú'«l"o ''''''<0 ílH<P1 ""(y~OI' ... rI SPFT / 

PIIIMl~ IHlOfIME DE ACTlVIDADn 
l.(J,;\\IOf.'CJOf !J.~, ,1AWU; 

.. 
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e.- ALt!rG!J I:a aOJ,""';(16~S Quf. bttflt.!)IAA em.:. 01 l41¡r;f,)(IT,aten qw ~ 
r<!:p(:Ir1e en ,,1 S'tfT (onfot'mt al calend~riD d.IJ 'S,ttCP 

7 Propi)t'I(.or'hit I I!(NEST ¡\R' ll"I'f':lll'T'iOOtl aClCIOt1.t1 t'q&oenm y .'¡bor¡( un 

'f90')1 V"""lr.lalil "mil'O" de lI(:.1rrollo lOt.aI di l. Qmlrt dt d,puUául 
dEl COn, • .., d. lo ~."'" 

&.- P",blar ." Su Mi". ora. de ,r-ternrt los tf'tfGm'l~ tt'lmffi~, t:rt ios 
nJI'QS di ~ DrCh'ettol aue u r"-"'n t'M ln<; f'N1.tVlt V"'" ~I, nrI",", _vi....,<:H 

d. C"CIr<luston i'"1IM "rmlnos t'51.bl.,IdDI por et art..:.uJa 13 dI la l C1 

9· ttro::Jorc.lOftiIf il8It"'ESTAJI fa Intorm:.tlOn l=a"cn,¡, q~ c-su fI:Q",e-r. para la 

1"1!.sr;ac~ d.i liS \ll~ rltn:i"tta-~tn.r' ,1 '''':'f1''''If ,f.!'I¡,¡j' (CO"\!:;·",e 41 ~.aU:C'" 
d.H~1S 

10.· Inbrm .. r" 9IENtSTAA. gGr c.ondUC20 lit ¡¡. ()¡re<Cl()n GofMr6J dr- Ces.moDo 
J!Uf1. ~[)$~1 sobr! ~o, re ... a.tdoo; dt los ~I'I!oN1'AM trlrne~lb. 

11 - Mat'lttf'\er rqmtos lt~pe(lt.(OS ~I FAIS • MJS fGl'1r;fCS cet.oatno;lltt 
.ctLloAI~l!dM. !~I c.omo I¡ dow.mi'lticl~,. gliJfn.tl qu, ,"'sbflQIoIe y !.O"'P"~bc d 

&lUO u'Iwrnco COO(~t ¡ ~ bl.bl,d60 cor la l'-' Genetal tte! CGntablld.t 
t:., ~,,_ • .,t~ (1 ro,.,;, '-., ..... T.""rll?"1""S"'.i 

lZ,- PfOI)OrtlOMf. 81íNESTAR por-cOtJdl.laooe ilOGOA t~ lói ItlforntKIÓn que 
~qUl~r. J).&ra l. r".,ciOt'I de I¡ t"w'álu..te.ión dl!l FIJS 

13· Promowf 11 p..-ucip.wlOO c.omuMMt ~ ti ptan".aoon, ri!ISUO 'J 

!stab~rtto.de mtQM.lSmoJ dt control" )tgum.nto 4¡,los prot'eClO~, 

J4 .. lo' m"",/uClQoioS ck-O~ ,,, fJwilr .. ~nCin del re¡rwo .sobre I~ '"t('lrinon 

y ~f:.M~ a.I •• hp.n ••• p.nlc_i¿n .... 1 rondo poro l.,.rn"<\I(\",. 
So<'I" '/ Mut\Cipal 't da ~ d~mafGlCJQNS t~ttr1on~J,n tUt OlstrltO reder,' 
if!WOI"I 

Ü, la. ptllCtnOJ kx:Olw \oh.lAl'U Ulr"",¡,. 1I11 ¡JIAJIJlU I Wlul! 1.1 WtW\IUI' 
d. u:¡¡ otJ.r, O ¡(c;i(.., r~~ .. p;rtlal O totalm~tf COt'l rea.lr'WS del FAiS 

""d';.nt~ la COhX,IClÓr. C'n In lugar ""'Ibl! dI!! 1.01'101 pYca 

4IjCOI¡bofM con laOGOA PI\:y, tWOI'\tSM ... ~ fiClaón dt 1¡~ obras '!3i)tr,ad,n 
to"I~' SP¡T, 

PIUMER INfOlWE Dl ACIlVIDADfS 
Ut~"' .. ,"I; 0:'11 U.J'CFl!4 .• '\~I~ 

/ 

• 
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b} ~po~", ·~"r.,., ..... 6IlNtsTA~ •• tr& ... >d. l~ 0&011. ," acoon .. d. 
'#WIfiUClOlJ ~ Iu obrit\ ,,, ,Kfr.ad.lc. ,.:." ,.j c;p~. mH,¡nSI 1, "-el.,.., de 
V,r1fIuIoón. 

t}[b~'t tE'"h(,.. 9IENESi.6,A,J tfporT~ tl.! If'I'cidtno.at; 'I'(oflt:id~ d..,atT~t 
f.1·, ... ~fl(a(tO" dt tIMpa V ,n tt ",151'0 C~ .""m.el> en:.... M1D5 y e( ~fT en ef 

fQtmitO Qu~ par. ,.1 .frcto publi~e fo.\til M "' NO"I"In.tf¡tJr. lr'ltI:1"n3. 

Para !b aa:IO"f~ dt o'ffifiuoo." " '''Ii,ltmlfnto. lo~ &OC1m'lO\ Ioc¡lu poolkar 
utLnr Jos r«.lrsos <leJ rA.6 torrHDOftdlt#ltts • ,utos ind.tK1QS 
~,¡¡coones ce ,.\wf¡aclQ1 y wc~~nto 4\.1_ conferma" E'Ste nU!'l')I!t.t! pC<ir.ln 
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d.:- ~CJO·.:1"UN· :'1 q~ H ~€'\!~ ten &'fNE~T". 

1) Ale-,urM\~ "* (O"\t¡r cen el "splCtIItQ {()l1vtnto dt' tctnaJfT'f'ftCII " tn 1u 
ClSO, d¡.~ c,",rr-plimlt'!"lto .¡ '01"; rE'¡li'S de oper.lc~ dr lu 't,¡i'fltei t:1t! 
fi"¡,('liitm'~fHo ero,.,! ~rtlC"'D@n in t. rt.thl.uór. MI pm'f~" F(· .. -I~"", 
ron1~ ~I' Ane.-o IU 

b) \"C'rlrk"" 0' ... 10' 'HwrSO! def rA15 e1 CI)!1(l,irrfO,", !sUf' ~efct~d.1' '.fI 
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l.- Eje. M lrabajo pnontatlos para la dopondoftda 

Ord~r., tsUIA.:uur~, tsf.ar..os con Ohn deptnGfI\Oi'S pa', tJft.lfrch.., "Il t1II(:de<o de 
tr¡b¡,olnU!t1I'.Jql.Of;JtnT' 1a S~m'" 'COON' ót cad¡¡ IJno de IQ~ mwh .• -:ndos con l. f.na !diU' 
dt u.a," ,., dr.n.Jndas SOC¡¡Ie~ . 

P"ra dd\o\ tf«to~ 't en cLmpi'lTI'i'I'lto del Obj!U'/o d. l¡ W'lC"II(IOO ~ ,.. ... lilM'<lfl 

·t'7Jnaon~ gario f~"~.tef .(utf'COS Optti:,'fOS. COI'I la (om'!lon 'toer.1 de EIf<tftC4MJ 't el 
~.v". ¡ Bl·.~ "l',,¡nlrlp ... 1 ~ rIf¡arOfl ¡(U!fOoS ca., li Olfe<doól"'l de G~I JQC'1lr,tllJ'¡1 del Afua. 

rcn~i«for los s;~tf"';&:S dt! p,¡rfICCI¡(iOll, dondl:!;a ¡mtracc,on:o,. b) ttul1a:filncx ~s ti ,Hit 

utf'itt.f.,.:o p.w. I" rGItI .. :-,AOf"I Ite cbtU congT\lC"f'ltt"; i lis der'Yl.ndu ~xlall1 
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Una vez concluido el informe del Ing . Ismael Jáuregui, la Lic. Patricia Fregoso Cruz, 
Coordinadora Social y Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, en 
representación del Coordinador Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de 
Gabinete da por terminado el sexto punto del orden del día : 

"Muchas gracias, primero que nada quiero dar cuenta de la representante de la Regidora 
Cecilia Pineda, muchas gracias, así como de las consideraciones que acaba de poner a su 
juicio el Ing. Ismael Jáuregui, si hay algún comentario respecto de las actividades y el 
informe, favor de exponerlos ahora. 

No habiendo más comentarios, se pone a consideración la validación de las acciones 
realizadas y presentadas por la dirección de Obras Públicas de este municipio, por lo que 
de estar por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano. 

Aprobados por unanimidad" 

7 - ASUNTOS YARIOS. 

Respecto a los asuntos varios, la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y 
Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del 
Coordinador Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de Gabinete pregunta a los 
asistentes si alguien tiene algún comentario que quiera verter en esta instalación, por lo 
que, a petición de la C. Yolanda Padilla , se le cede el uso de la voz, mencionando lo 
siguiente: 

"Gracias, mi nombre es Yolanda Padilla del Distrito 6, si bien es cierto, el informe que nos 
acaban de presentar es en cuanto al Ramo 33, pero si me gustaría someter a su 
consideración que también necesitamos, en varias zonas donde no tenemos asignado del 
Ramo 33, que exista alguna partida de dinero municipal para las obras que son solicitadas 

7 por los mismos Consejos de colonia y bueno, sé que la situación ha estado algo difícil pero 
que si se contemple para el siguiente año dinero municipal. Veo que aquí están la mayoría 
de los regidores y el tesorero o su representante, nos gustaría que apoyaran a las colonias 
con dinero municipal para realizar alguna obra ". 

Una vez, escuchado el comentario la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y 
Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del 
Coordinador Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de Gabinete, agradece su 
participación, mientras solicita que sea conSiderado en las actas. Posteriormente, se 
cuestiona a los presentes / 

"¿AlgUien más? 

De no ser así, procedemos al sigUiente punto del orden del día" 
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B.-CLAUSURA. 

Siendo las 12:45 horas, del día 03 de octubre de 2019, y agotados todos los puntos del 
orden del día, la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora 
General de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del Coordinador 
Municipal, Sr. Juan José Frangie Saade, Jefe de Gabinete da por clausurados los 
trabajos del Comité de Infraestructura Social , agradeciendo a todos los integrantes su 
asistencia. 

LIC. PATRICIA F GOSO CRUZ 
COORDINADOR SOCIAL Y 

COORDINADORA GEN L DE GESTiÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD. 

REPRESENTANTE DEL COORDINADOR 
MUNICIPAL Y JEFE DE GABINETE 
SR. JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE 

~. 

RO. MIGUEL ANGEL IXTLAHUAC 
BAUMBACH 

SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

LA CIUDAD 
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