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ACTA N°: 1 (UNO) 

FECHA: 
12 DE DICIEMBRE DE 

2018 

En Zapopan, Jal isco, siendo las 14:00 horas del dia miércoles 12 de diciembre del 2018, en el 
Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural Constitución ubicado en avenida Manuel M. Diéguez 
número 369, en la Colonia Constitución de este Municipio, se celebró la Instalación, asi como la 

I Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente y Colegiada del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal COPLADEMUN, presidida por el Lic. José Luis Tostado Bastidas en 
suplencia del Presidente Municipal, asi como el Lic. Miguel Ángel Ixtlahuac Baumbach, 
Secretario Técnico, Sr. Juan José Frangie Saade, Coordinador del COPLADEMUN, Directores del 
Ayuntam iento y OPD'S, y representantes de los Consejos de Colonia, con la finalidad de 

I desahogar esta sesión de trabajo conforme a la convocatoria expedida. 

El Sr. Juan José Frangie Saade, Coordinador de COPLADEMUN, cede la voz al Lic. Miguel 
ÁngelllCtlahuac Baumbach, Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN para tomar la lista de 

~as_is_t_e_nc_ia_' ____________________ ~D~E~SA~RR~O~~=O~ __________________________ ~~~ 

.,). 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

I 

Presidente Municipal 

V? LIc. Jesus Pablo Lemus Navarro Presidente Municipal Suplente 

Regidores 
Lic. Marcera Páramo Ortega Regidora Ausente 

Lic. Abel Salgado Peña Regidor Presente 

f§) 1 Lic. Oenisse Duran Gutiérrez Regidor Ausen te 

C. Miguel Sainz Loyara Regidor Presente 

Lic. Graciela De Obaldía Escalante Regidora Presen te 

In9. José Hiram Torres Salcedo Regidor Ausente 

Dr. Hugo Rodríguez Diaz Regidor Presente 

Lic. Laura Gabriela Cárdenas Regidora Presente 

~ 
Rodriguez 
Lic. Móniea Paola Magaña Mendoza Regidora Presente 
Lic. Osear Javier Ramírez Regidor Ausente 
Castellanos 
C. Iván Ricardo Chávez Gómez Regidor Ausente 

Arq. Ana Cecilia Pineda Valenzuela Regidora Presente , 

Lic. Rafael Martinez Ram írez Regidor Presente 
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Lic. Wendy Sofía Ramírez Campos Regidor Ausente 

Lic. Melina Alatorre Núñez Regidor Ausente 

Lic. Sergio Barrera Sepúlveda Regidor Presente 

e.O.E.a. María Gómez Rueda Regidora Ausente 

Lic. José Antonio De La Torre Bravo Regidor Presente 

Coordinador Municipal 
Lic. Juan José Frangie Saade Jefatura de Gabinete Presente 

Coordinador Social 

Lic. Ana Paula Virgen Sánchez Dirección de Programas Sociales Municipales Ausente 

Lic. Jaime Hernández Lamas Director de Participación Ciudadana Presente 

Secretario Téalico 

Lic. Miguel Ángellxtlahuac Baumbach Jefe del COPLADEMUN Presente 

Direcciones Y OPD 'S Del 
¡Ayuntamiento 

Miro. David Rodríguez Pérez 
Encargado de Despacho de la Contralorfa Presente 

Ciudadana 

Mtra. Adriana Romo López Tesorero Municipal Presente 

Lic. José Luis Tostado Bastidas 
Secretario del Ayuntamiento y Suplente del Presente 

presidente de CQPLADEMUN 

Lic. Blanca Paola Amador Gameros 
Encargada de Despacho de la Coordinación Ausente 

Administrativa de la Sala de Regidores 

Mtro. Héctor Rafael Perez Partida 
Secretario de Planeación, Administración y Ausente 

Finanzas 

C. Gustavo Santoscoy Arriaga 
Director General del Consejo Municipal del Presente 

Deporte 

Dr. Salvador García Uvence 
Director General del OPD de Los Servicios De Presente 

Salud Del Municipio De Zapopan 

María Elena Villa De Lemus 
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral Suplente 

de la Familia del Municipio de Zapopan 

Alicia García Vázquez 
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral Presente 

de la Familia del Municipio de Zapopan 

Ing. Juan Luis Sube Ramirez Director de Medio Ambiente Presente 

Lic. Luis Gerardo Asencio Rubio Dirección de Cultura Presente 

Ing. Antonio Martín Del Campo 
Director General del Centro De Promoción Presente 

Económica Y Turismo 

Lic. Gonzalo Alberto García Ávila Director de Educación Municipal Presente 

Ing. Martin De La Rosa Campos Director de Desarrollo Agropecuario Presente 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda Director General de Obras Públicas Presente 

Mtro. Roberto Alarcón Estrada Comisario General de Seguridad Pública (01) Suplente 

Mtro. José Ángel Valdez Santiago 
Director de La Coordinación de Delegaciones y Ausente 

Agencias Municipales 

Lic. Edmundo Amutio Villa 
Coordinación General de Administración e Presente 

Innovación Gubernamental 

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy Coordinación General de Servicios Municipales Presente 

\ 
Lic. Sandra Graciela Vizcaíno Meza 

Coordinación General de Construcción de la Presente 
Comunidad 

Lic. Patricia Fregoso Cruz 
Coordinación General de Gestión Integral de la Presente 

Ciudad 

Lic. Salvador Villaseñor Aldama 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Presente 

Com bate a la Desigualdad 

C. Luis Enrique Ceseña Cayeras Consejero General Zona 1-A Presente 

Lic. Silvano Tello Corona Consejero General Zona 1-B Presente 

Raúl Tejeda González Consejero General Zona 2-A Presente 

Prof. Ansurio Saldaña Castañeda Consejero General Zona 2-8 Presente 

C. Saray Hernández Contferas Consejero General Zona 3 Presente 

Prof. José Luis Romo Ángel Consejero General Zona 4 Presente 

C. Roberto Saúl Villegas Valdovinos Consejero General Zona 5-A Presente 

Dr. José Luis García González Consejero General Zona 5-8 Presente 

C. Guadalupe Yolanda Padilla 
Consejero General Zona 6 

Presente 
Jiménez 

C. Federico Ramos Ramos Consejero General Zona 7 Presente 
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C. Martha Vega Guzmán Consejero General Zona 8 Presente 

Prof. Rosalío Velasco Orozco Consejero General Zona Rural Norte Presente 

Ma. Del Carmen Castellón Sánchez Consejero General Zona Rural Sur Presente 

2.- DECLARACiÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

En este punto del orden del día el Secretario Técnico Lic. Miguel Ángel Ixtlahuac Baumbach, 
informa al Suplente del Presidente el Lic. José Luis Tostado Bastidas, que se encuentran 45 

2 (cuarenta y cinco) de los 58 (cincuenta y ocho) miembros que integran la Comisión 
Permanente y Colegiada de COPLADEMUN, por lo que de conformidad a lo que establece 
los ARTíCULOS 4°, FRACCiÓN" Y EL 13° FRACCiÓN IV DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) y 
los demás relativos, se declara la existencia de quórum legal para llevar acabo la sesión 
permanente. 

3 

3.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA. 

El Lic. José Luis Tostado Bastidas, suplente del Presidente Municipal y Presidente de 

COPLADEMUN propone agregar un punto al orden del día, en el inciso cuatro que refiere a 

la declaración de la Instalación de la Comisión Colegiada y Permanente del COPLADEMUN 

para el periodo 2018-2021 , recorriéndose en su orden de numerológico los restantes antes 

propuestos en el orden del día. 

Lic. Miguel Ángel Ixtlahuac Baumbach, Secretario Técnico.- Da lectura al orden del día 
de cómo se propone y se pone a consideración de los asistentes para su aprobación. 

I ORDEN DEL DíA: I 

1.-Lista de asistencia. 

2.- Declaración de quórum legal. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Instalación de la Comisión Colegiada y Permanente del COPLADEMUN para el periodo 
2018-2021. 

5.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión del 24 de Octubre del 2017. 

6.- Informe de avances de obra 2018. 

7.- Aprobación de las obras reasignadas del ejercicio 2018. 

8.- Asuntos varios. 

9.- Clausura. 

.. WVoIW.J:apopan.gob.mx 
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Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUN.- Entonces pregunto a los integrantes de esta Comisión si es de aprobarse 
el orden del dia propuesto, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación 
económica levantando la mano. 

Queda aprobado por unanimidad el orden del dia. 

Muy bien, entonces queda aprobado el orden del dia para esta Sesión. 

4.-INSTALACIÓN DE LA COMISiÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE PARA EL 
PERIODO 2018-2021. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y presidente de 
COPLADEMUN . - Atendiendo el cuarto punto del orden del dia, que refiere la Instalación de 
la Comisión Colegiada y Permanente de COPLADEMUN para el periodo 2018-2021 , Y de ser 
aprobada por unanimidad manifestado por lo integrantes de esta comisión y 
encomendados a los trabajos de este órgano colegiado. 

'----------____ ------------"~ 

5 

S.-LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN DEL 24 DE OCTUBRE 
DEL 2017. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUN.- Para desahogar el quinto punto del orden del dia, relativo a la lectura del 
acta de la Sesión del 24 de Octubre del 2017, solicito a los integrantes de la Comisión la 
dispensa de su lectura, toda vez que se les fue entregada con anterioridad a cada uno de 
los presentes a la asamblea. 

Los que estén a favor de la dispensa favor de manifestarlo levantando la mano en votación 
económica. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUND, - Queda aprobada la dispensa de la lectura del acta de la Sesión del 24 
de Octubre del 2017. 
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Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUN.- De igual manera solicito la aprobación del contenido del acta de la 
Sesión del 24 de Octubre del 2017, los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo en 
votación económica. 

Queda aprobado por unanimidad de los presentes. 

S.-INFORMES DE OBRA 2018. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUND.- A efecto de atender el sexto punto de la orden del dia, cedo el uso de la 
voz al Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura a efecto 
de que explique los avances y estatus de las obras aprobadas por esta comisión del 
ejercicio fiscal 2018. 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públicas e Infraestructura.
Muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes a la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal "COPLADEMUN", me 
permito darles el informe de las obras del año 2018, de igual forma se informaran de las 
obras del año 2017, que ya se mencionaron en la Sesión anterior; pero me gustaría volver a 
recordar cada una de ellas y manifestar en que status se encuentran cada una de ellas. 

G<>t>, .... no d~ 

Zapopan 

www.tapopan.gob.mx 

Di'l!CCión de Obras PUblicas e Infraeslructl,J'~ 8 ~':::: 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión Permanente del 

Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal 

COPLADEMUN 
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Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUN.- Muchas gracias Ing. Ismael , doy cuenta de la integración a esta asamblea 
de los señores Regidores Dr. Hugo Rodríguez Díaz, y Míguel Saínz Loyola y del Dírector de 
Educacíón Munícípal Lic. Gonzalo Alberto García Ávila, Bienvenidos. 

Posteriormente Cedo el uso de la voz para que si fuera el caso de hacer alguna observación 
de la información que nos presentó el Ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, si alguien quiere 
hacer uso de la voz favor de levantar la mano. 

Profesor José Luis Romo Ángel, Consejero General de la Zona 4, Primero darles las 
gracias por su apoyo trabajaron muy bien, por eso apostamos por la continuidad, 
anteriormente cuando había un cambio de administración ya no se hacía nada, ahora es la 
misma, darles las gracias porque me fue bien, pero quiero solicitarles que nos avisen si 
terminaron las obras, por que anteriormente el Director de COPLADEMUND tenía a bien 
informarnos que obras se hacían y que no, y teníamos que firmar al respecto y nos invitaban 
para que verificáramos la obra que estaba terminada, así teníamos elementos para decirle a 
la gente que se terminó, ahora no tuvimos información no sé si los compañeros sí, pero en 
mi caso no, si agradecerles que nos avisen. 

Roberto Saúl Vi llegas Valdovinos, Consejero General de la Zona 5-A.- Buenas tardes, 
dentro de mi Distrito en la Colonia Ciudad Granja, se había comprometido hacer una obra, la 
incorporación de la avenida Central por periférico, posteriormente nos dijeron que salía muy 
caro la modificación por Pemex y estuvimos esperando el permiso de Pemex, lo cual fue 
negativo y se solicita huellas de concreto hidráulico para tener entrada y salida por avenida 
Las Palmas, San Juan y Los Ángeles , lo cual se había firmado y autorizado, aquí traigo el 
acta anterior y pues no se realizó ninguna obra y aparte esta Colonia esta siendo un foco 
rojo, tenemos un problema muy fuerte, porque están autorizando muchos edificios y la 
infraestructura del drenaje es la misma de hace 50 años entonces si es importante, una parar 
eso y otra las entradas y salidas por que es una colonia que se está volviendo muy conflictiva 
y muy insegura ya que hay muchísimos asaltos, tenemos reportes en entre los vecinos de 
jóvenes que se meten a los cotos a robar, entonces si es importante que hagamos algo al 
respecto gracias. 

Lic. Miguel Ángel Ixtlahuac Baumbach, Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, 
volviendo al comentario del profesor Romo, comentar que estamos pasando por un conceso 
de reingeniería en el Ayuntamiento, en el cual el COPLADEMUN pasará a ser una Dirección 
y esto nos dará la capacidad para poder plantear ese tipo de ejercicios y que la gestión social 
de las obras, de acuerdo a la normatividad yen los mejores términos , es un compromiso. 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras públicas.- Contestando a la 
pregunta de ciudad Granja, efectivamente una de las acciones que estaban validadas en 
sesiones anteriores y de la cual Pemex nos entretuvo bastante con la respuesta y al final fue 
negativa, fue el generar la trinchera para generar un acceso directo por avenida Central , 
complementando esta acción está programado y proyectado les avisaremos cuando 
iniciaremos cuando iniciaremos con estos trabajos para poder seguir por San Juan, por 
avenida Central y otras más, que serían empedrados tradicionales con huellas de concreto, 
conjuntamente con esto entregaremos con banquetas y accesibilidad, está programado en 
este siguiente ejercicio fiscal , hay una que ya está por iniciar y tendremos avances en el 
primer bimestre del año. 
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C. Marlha Vega Guzmán, Consejera General de la Zona 8.- Si, buenas tardes, mi 
pregunta es, a mi me quedo pendiente una obra de la colonia Agua Blanca Industrial en 
calle Francisco y Madero, esa es recurso municipal esa no se alcanzo a hacer, eran dos 
calles, una si se termino y la otra no, entonces viene dentro del paquete que se había 
aprobado en otra reunión permanente, entonces yo quisiera saber ¿ Qué es lo que va a pasar 
con eso?, ¿Qué es lo que vamos hacer? , ¿Se va a hacer enseguida?, ¿ que es lo que 
procede? con eso de recurso municipal , o enseguida van a hacer un informe sobre eso, de 
las obras que quedaron pendientes de recurso municipal, 

Ing, Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públicas e Infraestructura.
Efectivamente dentro de las acciones priorizadas una es la que acaba de mencionar, no 
alcanzo él recursos municipal que se designo para esas acciones entonces gestionamos el 
recurso federal y hay dos obras que están arrancando hace semana y media, ustedes están 
de testigos en la calle Guadalupe González Gallo y tenemos en la calle Campanario son 
acciones que componen cada zona, pero al ser recursos federales le dimos prioridad a las 
vialidades que tienen mayor abasto vial conjuntamente con esto terminaremos las obras de 
la avenida y calle de Miguel Alemán para poder con estas acciones hacer un reencuentro y 
verificar cuales son las vialidades que nos dan mayor desalojo al tema vial y mayor beneficio 
a la población, tenemos que realizar un análisis , y llevarla a la reunión que vamos a tener y 
meterla como prioridad, desgraciadamente el tema de recursos municipales se agotó y 
empezaremos con recursos federales, 

C. Marlha Vega Guzmán, Consejera General de la Zona 8.- Pero aun cuando ya se tenía 
un acta y ya se tenia un listado de las obras que se tenian que hacer ya venian en el acta ya 
tenían un presupuesto, entonces quiere decir que se gastó, ¿ya no hay?, ¿Ya no hubo 
presupuesto? 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públicas e Infraestructura, 
Se agotó el recurso municipal designado para las obras, tendrá que entrar para el siguiente 
es ejercicio fiscal como prioridad, 

Prof, Rosalio Velasco Orozco, Consejero General de la Zona Rural Norle, - Ingeniero 
con eso también queda por contestada la respuesta de una red de agua por qué se hizo el 
pozo en Cópala, Copalita poblado, pero nos faltas 350 metros de red por lo tanto no se ha 
podido terminar ese pozo que beneficia al poblado, será con el nuevo presupuesto que viene 
para terminar esa obra. 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públicas e Infraestructura .
Así es con lo que sería la atención Gestión Integral del Agua tendríamos que darle su 
respectiva prioridad a todos con complementos de infraestructura hidráulica, como bien lo 
comenta se frenó el pozo del Poblado Copalita, el pozo de Ejido Copalita y tendríamos que 
complementar las acciones para darle abasto tanto a la Vinatera como a Ejido Copalita 
vienen en los paquetes programados y tendríamos que sumarlos al siguiente ejercicio fiscal. 

Dr, José Luis Garcia González, Consejero General de la Zona 5-8.- Quiero dar un r 
reconocimiento muy importante al Ingeniero y a todo su equipo, porque realmente se 
pusieron el chaleco, solo tengo dos pequeñas dudas usted como el representante de todo el '~ 
municipio, nosotros somos sus ojos, somos sus empleados y somos los que conocemos 
realmente las obras, desafortunadamente nosotros, nosotros no faltamos a las sesiones del 
gremio, pero en muchas no nos toman en cuenta, como decía el compañero no sabemos ni 
cuando inician las obras, ni cuando se terminan, mientras no haya una buena comunicación, 
dos obras ue se hicieron en la colonia con recurso munici al , 'amás se nos tomó en cuenta 
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una de las obras costaba aproximadamente $600,000 mil pesos y la obra se fue 
desgraciadamente 4 o 5 veces más, ahi está el resultado no alcanzan, la gente estaba 
demasiado molesta, pero porque es mi protesta, porque nosotros realmente conocemos las 
necesidades, yo no quiero saber de la cuestión técnica pero si conozco a la gente por que 
tuvieron que sacar recursos de 600,000 a más de dos millones, la obra está muy bonita es 
una obra que inicio en junio y se termino en octubre, había mucha molestia por qué esa obra 
no se socializó no lo tomaron en cuenta a uno que conoce como está el terreno y 
desafortunadamente se vino abajo y segundo vino por x y O z un socavón donde pertenece 
a una colonia y perfectamente los que están encargados aprovecharon y se subieron al 
barco cuando ellos tenían la obligación de realizar esa obra, por culpa de ellos se van a las 
redes sociales presionan, cuando ellos tienen dinero y los presionan pudiendo haber utilizado 
ese recurso para hacer otras obras en la colonia y si ustedes nos tomaran en cuentan las 
cosas serian diferentes, pero el día que vayamos de la mano vamos a beneficiar a más 
gente. 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públícas e Infraestructura.
Muchas gracias por su opinión le comento desgraciadamente la acción solicitada fue 
repavimentación, pero tenemos una instrucción por parte de la presidencia municipal, no hay 
obra pública que realicemos que no le demos accesibilidad, originalmente no contemplaba 
banquetas y nos dimos, sería muy irresponsable de nuestra cuenta haber realizado la 
pavimentación sin haber cambiado estructura sanitaria, eso fue la razón por la que al 
momento de encontrar esas deficiencias tuvimos que realizar el cambio de la red de drenaje 
y por ese motivo quedaron pendientes otras acciones. 

Lic. Miguel Ángel Ixtlahuac Baumbach, Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN.
Comenta que aunado al comentario del Doctor y del Profesor Romo, tendremos un canal de 
comunicación y área técnica que nos estará ayudando como soporte y tendrá un canal de 
comunicación con Obras Públicas. 

C. Saray Hernández Contreras, Consejero General de la Zona 3.- Solamente para 
agradecerles, soy portavoz de varias colonias y antes éramos una de las zonas más 
olvidadas del municipio y esta vez nos hicieron bastantes obras, muchas gracias. 

C. Federico Ramos Ramos, Consejero General de la Zona 7.- Solo pedirles a todos los 
Regidores que están al frente de los dineros del municipio, reiterarles que nos apoyen con 
más presupuesto municipal, y agradecerle a Ismael, por la labor que está haciendo en obras 
públicas, al señor Frangie por los apoyos que nos han dado. 

C. Raúl Tejeda González, Consejero General de la Zona 2-A.- Quiero agradecer a esta 
administración, estamos agradecidos en la zona 2-A por las obras realizadas. 

Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza. - Muchas gracias les comentaba señor 
Federico, efectivamente vamos a trabajar, son tres rubros principales, primero la obra 
pública, en segundo es servicios municipales, vamos a hacer una inversión, y el tercero la 
seguridad, efectivamente estamos aquí para escucharlos, les reitero mi compromiso, gracias. 

C. Federíco Ramos Ramos, Consejero General de la Zona. - Creo que dio en la yaga 
Numero uno es la seguridad en todo el país, como en el municipio de Zapopan. 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejero General de la Zona 6.- Usted comentó 
que ya está por salir el presupuesto, la duda y la pregunta es de que manera lo vamos a 
constatar, no hay dinero que alcance si comprometen con equis cantidad, nosotros damos el 
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apoyo al nuevo titular, el señor Frangie siempre nos apoya. 

Lic. José Luis Tostado Bastidas, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUN. - propone continuar con la orden del día y los comentarios hacerlos en los 
asuntos varios. 

7.-APROBACIÓN DE LAS OBRAS REASIGNADAS DEL EJERCICIO 2018. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUND.- Con la finalidad de atender el punto siete de la orden del día, a 
continuación se informa a esta asamblea las obras reasignadas del ejercicio fiscal 2018, cedo 
el uso de la voz al Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e 
Infraestructura, a efecto que explique a detalle lo anterior. 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públicas e Infraestructura.
Muchas gracias como comentaba hace un momento las acciones cuando se proyectan se 
programa un presupuesto, desgraciadamente o agraciadamente en algunos de los casos, 
nos llega la sorpresa que necesitamos más recurso para complementarlos, en este caso se 
requiere más presupuesto y en algunos de los casos no da la sorpresa que tenemos algo de 
dinero todavía pendiente para poder asignar en este caso la asignación que tenemos es 
informales y pedirles nos den la autorización para reasignarlo en las acciones que ya por los 
tiempos estamos trabajando, estos esquema nos dicen los siguiente, en la propuesta de 
asignación de los recursos 2018 teníamos programados una aplicación de $ 76,653,351.00 
Setenta y seis millones, seiscientos cincuenta y tres mil , trescientos cincuenta y un mil pesos 
OO/M.N de pesos del programa del FAISM de las cuales fueron contratadas las acciones por 
un monto de $70,317,462.90, Setenta millones, trescientos diecisiete mil , cuatrocientos 
sesenta y dos mil 90/100 M.N. pesos, resultando un remanente por $6,335,888.10, seis 
millones trescientos treinta y cinco mil, ochocientos ochenta y ochomil10/100 M.N pesos más 
productos financieros y ahorros en obras por $ 8,443,262.11 Ocho millones Cuatrocientos 
cuarenta y tres mil , doscientos sesenta y dos 11/100 M.N. pesos, por lo tanto el gran total de 
la tabla es de $14,779,150.21, Catorce Millones Setecientos setenta y nueve mil , cinco 
cincuenta mil 21 /100 M.N 
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Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públicas e Infraestructura. -
Con estos damos el total de las acciones propuestas, como pueden ver el recurso está 
repartido el monto en algunas más, que otras, porque son acciones complementarias que ya 
habiamos iniciado. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUND, Gracias Ingeniero, lo que corresponde ahora es poner a consideración de 
todos ustedes la reasignación de este recurso por lo que les pediría quienes estén de 
acuerdo manifestando su aprobación a favor levanten la mano. 

Queda Aprobado por unanimidad los montos asignados para su reclasificación 

8.- ASUNTOS VARIOS. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUND.- Si me permiten comenzar con un tema y a lo mejor a algunos 
compañeros funcionarios no les va a gustar mi comentario, pero no necesitamos de 
ingeniería para comunicarnos, está fallando la comunicación con los representantes y 

8 tenemos que encontrar la solución para hacerlo. Estamos proyectando un presupuesto 
basado en recurso municipal, porque tenemos incertidumbre respecto a los recursos 
federales. 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejero General de la Zona 6.- Dos preguntas, 
una ¿Las obras de ramo 33 que están en proceso que tienen un avance del 70, 80 o 90% 
esas si se van a term inar? 
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Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públicas e Infraestructura.

Si, esas si se van a terminar. 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejero General de la Zona 6.- La segunda es 

si ¿Ya se destrabo el tema de las luminarias? 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUN.- El Proceso de la concesión y de los juicios ha ido avanzando, Como 
municipio no hemos dejado de adquirir refacciones, estamos tratando de dar el servicio de 
acuerdo a nuestra capacidad financiera , estamos haciendo lo que nuestra capacidad 
operativa y nuestro presupuesto lo permiten, estamos conscientes del tema. 

C. Saray Hernández Contreras, Consejero General de la Zona 3.- Respecto a la 
comunicación todos mis compañeros son testigos que alguien ha tenido toda la disposición 
es el Licenciado Frangie, qu iero agradecerle. 

Profesor José Luis Romo Ángel, Consejero General de la Zona 4.- Solicita apoyo en 
temas de seguridad. 

C. Ma. del Carmen Castellón Sánchez, Consejero General de la Zona Rural Sur. - Quiero 
agradecer las obras que se han hecho en la zona. 

C. Luis Enrique Ceseña Cayeros, Consejero General de la Zona 1-A.- Hay mucho por 
hacer, ojalá que se puedan hacer mas obras. 

Dr. José Luis Garcia González, Consejero General de la Zona 5-B.- Pide alguna solución 
para avenida Patria, ya que se ha convertido en un problema. 

Dr. Hugo Rodriguez Diaz, Regidor. - Invita a todos a la Sesión de Cabildo para que apoyen 
para la autorización del presupuesto, eso si los dejan entrar. 

Comandante Jorge Arispe. - Respecto al tema de seguridad, les informo que el número que 
están marcando mal el número de la policia es muy sencillo es el 38-36-36-00 este número 
es para todo Zapopan, de todas maneras, vaya tomar sus datos para organizar una reunión 
vecinal. 

Sr. Juan José Frangie Saade, Coordinador del COPLADEMUN y Jefe de Gabinete.
Respecto al tema de seguridad y si los regidores nos hacen el favor de autorizarlo se está 
programando la compra de 150 motocicletas en el 2019, y se pretende que sean 300 en total 
durante el trienio 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejero General de la Zona 6.- Quiere saber si 
en el presupuesto tienen programado recurso municipal para COPLADEMUN. 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director General de Obras Públicas e Infraestructura.
Se tiene una etiqueta general para obras , no se ha definido cual será la cantidad para 
COPLADEMUN, la intención es que por lo menos sea la misma cantidad que tuvimos este 
año. 

C. Raúl Tejeda González, Consejero General de la Zona 2-A.- En años anteriores 
teniamos la presencia en las colonias de Policias motorizados y policia montada, la pregunta 
es si ese sistema dejo de existir o va a continuar. 
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Comandante Jorge Arispe.- Como lo acaba de decir el Jefe Juan José Frangie. se está 
programando la compra de 150 motocicletas en el 2019. y se pretende que sean 300 en total 
durante el trienio. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUN,- Si no tienen mayores comentarios pasaremos al siguiente punto de la 
orden del dia. que es 

9.- CLAUSURA. 

Lic. José Luis Tostado, Suplente del Presidente Municipal y Presidente de 
COPLADEMUN,- Siendo las 15:05 horas, y no habiendo más temas que tratar, se da por 
clausurada la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente y Colegiada del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN, agradeciendo a todos los 
integrantes de la asamblea su participación. 

LIC. JOS LUIS TOSTADO BASTIDAS 
SUPLENTE D PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ZAPOPAN y PR SIDENTE DEL COPLADEMUN 

LIC. SANDRA GRACIELA VIZC ~ O MEZA 
COORDINADOR GENERAL DE COSNTRUCCIÓN DE 

LA COMUNIDAD 

LIC. JA¡M HERNÁNDEZ LAMAS 
IRECTOR pÉPARTICIPACIÓN CIUDADANA y 
COOR7ÁDOR SOCIAL DEL COPLADEMUN 

0/$ 
LlC:-M~UACBAüMBACH 

JEFE DE OPLADEMUN y SECRETARIO TECNICO 
DEL COMITÉ DE COPLADEMUN 
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