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ACTA DE CONSEJO DEL DISTRITO 5A 

2 

FECHA: 20 de Noviembre de 2019 

DISTRITO: 5A 

ª -· u ZapoP,Cln 

• 

~ ÍEnZapopan, Jalisco, siendo las 19:04 horas del día miércoles del 20 de Noviembre del 2019, estando ubicados 
,) 

1 

en las instalaciones que ocupa la Asociación Real y Eucalipto, en Av. Miguel Ángel sin; se cele;bra la Segunda 
- ~ Sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo Distrital 5A, presidida por el Mtro. Miguel Angel lxtláhuac 1 

\\ Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad; así como los 
~ (()t:f, representantes de los Consejos de Colonias que integran el Distrito 5A, quienes se reúnen con la finalidad de 
~ desahogar los puntos descritos en la convocatoria expedida. 

/ El Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach; Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 

, ¡ _ia Ciudad da la bienvenida a los asistent~ ~ ~-

DESARROLLO 

1.-LIST A DE ASISTENCIA. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

ROBERTO SAÚL VILLEGAS 
CONSEJERO GENERAL Y 

1 COORDINADOR DEL CONSEJO DE PRESENTE 
VALDOVINOS 

COLONIA CIUDAD GRANJA 

JUAN JORGE MUÑIZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

2 RAMÍREZ 
COLONIA REAL Y EUCALIPTO PRESENTE 

VALLARTA 

HUMBERTO ORTEGA Y 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

3 
ARAGÓN 

COLONIA CHAPALITA DE PRESENTE 
OCCIDENTE 

4 
PATRICIA DE LOS NGELES COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
HERNÁNDEZ ZAMUDIO COLONIA LA ESTANCIA 

5 
ALEJANDRO IZQUIERDO COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
DORANTES COLONIA CAMINO REAL 

6 
MARIA DEL SOCORRO COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
CAMACHO CARDOSO COLONIA PRADOS VALLARTA 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

7 
CLAUDIA LETICIA FLORES COLONIA CONJUNTO 

PRESENTE 
INDA HABITACIONAL CORDILLERA DE 

LOS ANDES 

8 DAVID OLVERA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
(),L COLONIA GLORIA DEL COLLI 

' COORDINADOR DEL CONSEJO DE o FRANCISCO ORGANISTA 

-1 
9 

ROQUE 
COLONIA SANTA MARÍA DEL PRESENTE 

PUEBLITO 

~ 
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10 PETRA DELGADILLO COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE RAMÍREZ COLONIA EL TULE 

OLIVIA ALMA GONZÁLEZ COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
11 CLAVERAN COLONIA JARDINES DE SAN PRESENTE 

IGNACIO 

12 MARTHA ALICIA FLORES COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE RUIZ COLONIA JOCOTÁN 

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

El Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad, informa que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes 12 (Doce) de las 12 
(Doce) personalidades que ingresaron peticiones para el año fiscal 2020, y que integran el Consejo del Distrito 
5A (Cinco A} , de conformidad a lo que establece el Artículo 53 Fracción V, del Reglamento de Planeación 
Participativa para el Municipio de Zapopan, Jalisco, declara que existe el quó legal para sesionar y 
tomar acuerdos que tengan validez. 

3.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Continuando con el orden del día, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director 
de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, da lectura al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de quórum legal de la asamblea. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión anterior. 
5. Informe de avances de obra 2019. 
6. Análisis, aprobación y jerarquización de peticiones 2020. 
7. Asuntos varios. 
8. Clausura. 

El Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad pone a consideración de los asistentes la aprobación del orden del día, en caso de no existir 
inconformidades, se solicita a los mismos manifestarlo levantando la mano: 

"Queda aprobado por unanimidad el orden del día" 

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, referente a: 

4.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

El Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad, solicita a la asamblea se omita la lectura del acta anterior, toda vez que fue entregada a cada 
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uno de los asistentes, de manera adjunta a la invitación. 

"Se aprueba por unanimidad la omisión de la lectura del acta anterior". 

Haciendo referencia al contenido de la misma, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario 
Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, pone a consideración de los asistentes la 
aprobación del contenido del acta de la sesión anterior, en caso de no existir inconformidades y de estar por la 
afirmativa, solicita a los mismos manifestarlo levantando la mano: 

"Se aprueba por unanimidad el contenido del acta anterior". 

5.- INFORME DE AVANCES DE OBRA 2019. 

guiendo con el quinto punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario 
écnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, informa a los asistentes que no se 

realizaron obras en las colonias que integran el Distrito 5A, toda vez que estas no cumplen con los parámetros 
establecidos por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33. 

Para concluir, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para 
el Desarrollo de la Ciudad, pregunta a los asistentes si hay algún otro comentario, de no haber más 
comentarios se prosigue con el siguiente punto del orden del día. 

6.-ANÁLISIS, APROBACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PETICIONES 2020. 

Continuando con el sexto punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario 
Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, propo -a-to~~tentes de la asamblea el 
análisis de las peticiones realizadas por la Mesa de Trabajo Distri a :7-one a c Íderación la jerarquización de 
la mismas como se muestra en la siguiente tabla: 

z 
o 
N 
A 

COLONIA PETICIÓN UBICACIÓN 

J 
E 
R 
A 
R 
Q 
u 

A SA CHAPALITA DE CONSTRUCION DE BOCA DE 1.- EN CRUCE DE AVENIDA GUAGALUPE Y CALLE u 
OCCIDENTE TORMENTA INGENIEROS 

'\11--1----1---2 ----1-------4----
SA CIUDAD GRANJA POZOS DE ABSORCION 1,- VALORAR TRAMOS EN LA COLONIA 

RED DE HIDRO SANITARIA 2.- EN CAMELLONES 

3 5A 

4 5A 

5 5A 

EL TULE 

REAL Y EUCALIPTO 

VALLARTA 

CAMINO REAL 

CONSTRUCCION DE BOCA DE 
TORMENTA 

CONSTRUCCION DE BOCA DE 

TORMENTA 

REHABILITACION DE MODULO 
VECINAL. 

www.zapopan.gob.mx 

1.- EN CALLE FRANCISCO l. MADERO ESQ. SOLERA 

1.- EN CALLE MILLET 
2.- EN CALLE TIZIANO 

1.- EN SANTO TOMAS DE AQUINO 4500 
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CONTINUACION DE LA 

6 5A LA ESTANCIA 
REHABILITACION DEL SEGÚN PISO 

1.- EN FRANZ LIZT 5598; EN LA COLONIA LA ESTANCIA 
DEL SALON DE USOS MUL TIPLES DE 

LA ASOCIACION VECINAL 

1.- EN CALLE NUBES DE MARTE DE CADENA DE LAS 

PAVIMENTO CON CONCRETO 
AMERICAS A AV. LAS TORRES 

2.- EN CALLE CABRILLAS ENTRE AV. LAS TORRES Y 
7 5A GLORIA DEL COLLI HIDRAULICO CON BANQUETAS 

CALLE NARANJO 
ANCHAS 

3.- EN CALLE VIA LACTEA DE CALLE SOL A AV. LAS 
TORRES 

PAVIMENTO CON CONCRETO 
1.- EN CALLE DE LAS COLINAS HASTA EL CANAL 

HIDRAULICO 
2.- TODAS AL CRUCE DE ZAPOPAN JAL 

SUSTITUCION RED DE AGUA 
3.- EN CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, 

8 5A PRADOS VALLARTA 
POTABLE, 

4.- EN CALLE ARROYO, A LA EXPLANADA, A LAS 
SUSTITUCION RED DE DRENAJE 

ROCAS, A LA SIERRA, A LAS LLANURAS, A LA 
ALCANTARILLADO 

BARRANCA, A LAS PRADERAS, LLANURAS, ROCAS 
GUARNICIONES 

BANQUETAS CON BOLARDOS 
5.- EN CALLE CUMBRES 

9 5A 
JARDINES DE SAN REHABILITACION DE PAVIMIENTO 

1.- EN TODA LA COLONIA 
IGNACIO CON CONCRETO HIDRAULICO 

COORDILLERA DE 
1.- EN CALLE HECTOR BERLIOZ, GEORGE 

5A 
LOS ANDES 

REHABILITACION DE BANQUETAS 2.- EN CALLE F. HANDEL 
3.- EN CALLE LAS MONTAÑAS 

11 5A JOCOTAN 
PAVIMENTO CON CONCRETO 1.- EN CALLE LOPEZ COTILLA DESDE CALLE PEDRO 

HIDRAULICO LOZA HASTA AVENIDA INGLATERRA 

SANTA MARIA DEL PAVIMENTO CON PAVIMENTO 
1.- DESDE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE 

12 5A 
PUEBLITO HIDRAULICO 

METROPOLITANO HASTA AVENIDA IGNACIO L. 
VALLARTA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

Siguiendo con el desarrollo de este punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, 
Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad pone a consideración de los 
asistentes de la asamblea, la jerarquización de peticiones para el ejercicio fiscal 2020, en caso de no existir 
inconformidades y de estar por la afirmativa, solicita a los presentes manifestarlo levant_and I ano: 

"Se aprueba por unanimidad" 

7.-ASUNTOS VARIOS. 

Siguiendo con el séptimo punto del orden del día, el cual se refiere a los asuntos varios, el Mt o. Miguel 
Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad 
otorga el uso de la voz a: 

C. Juan Jorge Muñiz Ramírez, Coordinador Del Consejo De Colonia Real Y Eucalipto Vallarta: 
"Hemos estado solicitando dentro de las peticiones desde el 2013, que se rehabiliten, los andadores y las 
plazoletas de aquí de la glorieta, ya que viene gente mayor a caminar y está para llorar el pavimento y no se 
me ha concedido. En aquel entonces, se me concedió el pavimento de dos calles, nada más y ya no se me ha 
vuelto a hacer caso. Con base a eso, hice una solicitud a Obras Públicas en la que solicitaba que se me 
ingresara al programa de recuperación de espacios, porque veía que parques, glorietas y jardines se 
mejoraban, me imagino yo, dentro del programa de recuperación de espacios y bueno pues si esta glorieta 
esta en mal estado, por qué no entra dentro del programa. Entonces, a la hora que hago el escrito, solicitando 
que se me haga caso con esta glorieta Obras Públicas me contesta que yo durante el periodo de 2017 no hice 
la petición de rehabilitación de la glorieta. Considero que era un programa de recuperación de espacios y que 
o no tenía ue hacer solicitud, sino ue el obierno or iniciativa ro ia considerando el ro rama se debió 
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considerar pero no fue así. Entonces estoy solicitando ién, si hay programa nuevamente, de 
rehabilitación de espacios, que entre la glorieta para que la rehabiliten y le ayuden a las personas a que 
puedan venir a caminar". 

lng. Guillermo Quintero, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Si tiene el documento de solicitud páseme una copia y veo la manera de ver si sigue el programa vigente y 
sino para darle seguimiento". 

C. Juan Jorge Muñiz Ramírez, Coordinador Del Consejo De Colonia Real Y Eucalipto Vallarta: 
"La segunda, es, aquí en los cubos el paso a desnivel del nodo vial, cuando se hizo para los panamericanos 
se hicieron unas modificaciones, se abrió la lateral de Avenida México para continuar por Vallarta, se abrió un 
camellón para ingresar al carril central de Vallarta y arriba en el paso a desnivel se puso un machuelo y se 
agrandó el ingreso. Entonces yo no veo por qué no lo vuelven a acomodar como estaba antes, porque ahorita 
por el tráfico que se forma por Av. Vallarta en el carril central y el estacionamiento de camiones en la plaza 
que está en el carril lateral se hace un taponamiento y no avanzamos. Lo que hizo vialidad, es cambiarle la 
circulación". 

lng. José Luís Vázquez Morán, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de 
Zapopan: 
"Ese tema se tiene que ver con movilidad, no con nosotros". 

C. Patricia De Los Ángeles Hernández Zamudio, Coordinador Del Consejo De Colonia La Estancia: 
"Yo tengo dos parques aquí en la Estancia con el adoquín ya muy maltratado, entonces si Obras Públicas nos 
puede apoyar, en cambiar el adoquín la gente se los va a agradecer mucho porque son personas de la tercera 
edad". 

lng. Guillermo Quintero, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Si quiere ahorita terminando la sesión, revisamos lo que se está haciendo y vemos ese caso." 

C. Claudia Leticia Flores Inda, Coordinador Del Consejo De Colonia Conjunto Habitacional Cordillera De Los 
Andes: 
"Bueno pues ya el año se nos va a terminar, yo siento que algunas dependencias se han estado durmiendo y 
todavía recordando que por el cambio de gobierno se recortó presupuesto. Yo creo que la autoridad municipal 
es autosuficiente porque es un municipio grande. Entonces, dentro de las peticiones que se hace cada una de 
las colonias, cada reunión que tenemos que unas pueden entrar en otro rubro, por ejemplo lo de las 
banquetas, no necesariamente lo estamos solicitando por COPPLADEMUN, porque obviamente hay obras 
muy importantes que es donde se debe concentrar COPPLADEMUN. Hay otras obras en las colonias que se 
pueden buscar, hay que activarnos no hay que esperar a ver si del gobierno federal llega el recurso. Por 
ejemplo, lo de ecología, yo estuve esperando, no sé si a alguna colonia, les llamó o visitó, Mónica Magaña, 
ese fue el compromiso, porque con nosotros nada, ni nos llamó, y ya va a ser un año. Tenemos muchos 
problemas con los árboles, hay muérdago, ahí con nosotros se nos cayó un árbol, y no se puede transitar por 
ahí , personas con alguna discapacidad no pueden pasar se tienen que cruzar la calle. Entonces yo creo que 
COPPLADEMUN, hay que despertar, no podemos esperar un año más, hay obras que se pueden hacer por 
otros rubros. Por qué cuántos meses tienen que pasar para tener otra reunión y hablar de lo mismo, y no hay 
solución. Cada año es lo mismo, entonces no hay que esperar al gobierno federal , si nos da o no nos da. Yo 
creo que merecemos un respeto, porque tenemos otras cosas que hacer pero estamos aquí porq nos 
interesa y buscamos el bien común siempre". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el 
la Ciudad: 
"Agradecerles por no claudicar, ustedes lo han visto, anteriormente eran más colonias las que participaban y 
los que no han claudicado son ustedes y agradecérselos. Y precisamente, eso platicaba con mis compañeros 
en la tarde, ¿Oye qué les vamos a decir a la zona SA?, ¿Cómo vamos a sesionar?, ¿Cuál va a ser la camita?, 
pero es necesario sesionar. De parques y jardines les podemos ayudar con sus reportes, por favor, con el 
com añero Saúl." 
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C. Francisco Organista Roque, Coordinador Del Consejo De Colonia Santa María Del Pueblito: 
"El área deportiva, duramos 18 años, 18 años con oficios, tras oficios, tras oficios, optamos nosotros por 
hacerles mejoras, pintamos, arreglamos, y no funcionaba, pero los persistentes logramos todo lo que pedimos, 
pero nada más paciencia". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Somos conscientes y a veces uno se siente impotente, a veces el servicio público tiene muchos 
descontentos de no poder resolver las peticiones y ver que tienen rezago. Claro que es uno de los 
descontentos más grandes la verdad". 

C. Petra Delgadillo Ramírez, Coordinador Del Consejo De Colonia El Tule: 
"Yo quiero preguntarles si se va a construir una calle que llega a Vallarta porque lleva como 10 o 15 años que 
está en que se va a abrir y nadie me ha sabido decir si sí o si no, o cómo está. Porque ya están haciendo 
unas torres ahí. Ahí ya hay muchos carros". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"No sabemos, pero lo podemos investigar." 

Invitado, Colonia Gloria Del Colli: 
"Tenemos una duda, por ejemplo hoy ya se hizo la planeación para este 2020, Cuándo sería un tiempo 
estimado para nosotros empecemos a ver que están llevando a cabo las obras. Se inicia una obra y luego 
otra, o son simultáneamente" 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"En febrero ya se sabe qué obras se van a hacer y se empiezan a hacer. Las obras son variadas." 

C. Roberto Saúl Villegas Valdovinos, Consejero General: 
"Yo quiero hacer un comentario, respecto a lo que comentaba Claudia, recuerden que nuestro polígono de la 
5A es de Volcanes del Colli a Patria y de Inglaterra a Tepeyac quiere decir que cuando vayamos a pagar 
nuestros prediales hablen con sus vecinos y promovamos la obra en nuestro polígono para que voten porque 
si sale la obra por presupuesto participativo entonces se va a quitar obra para COPPLADEMUN y va a 
alcanzar más la comida de COPPLADEMUN, entonces ya podemos avanzar en otro lado. Entonces para que 
lo comenten en sus colonias. Hay que apoyar a las colonias de la zona, ¿en qué me beneficio yo?, pues que 
se le va a hacer su obra y pues yo subo otro lugar más arriba. Otra, importante, hay que aprender a 
jerarquizar porque no sólo se trata de decir "quiero todo en mi colonia" porque no va a haber ayuntamiento 
que nos lo haga. Así que váyanse preparando, porque van a mandar a un equipo de Obras Públicas a hacer 
la revisión y van a revisar las peticiones". 

C. Laura lmelda Orozco Sánchez, Miembro del Consejo de Colonia Chapalita de Occidente: 
"Estoy muy de acuerdo en jerarquizar, desde hace 13 años hemos pedido diferentes obras, pero el -
pasado el antepasado nos hicieron cuál es nuestra prioridad. Yo les quiero preguntar, ustedes que 
cerca de COPPLADEMUN ¿creen que reviva?." 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el De 
la Ciudad: 
"Los cambios administrativos que se han dado fue para mejor, si tuviéramos esta e tructura de 
COPPLADEMUN en la Administración anterior, que hubo mucho para obra pública, ahorita estaríamos yo creo 
que en otra situación. Se hizo mucha obra pero a pesar de que se hizo siguen diciendo ustedes que tienen 12 
o 14 años pidiendo lo mismo. Entonces, si se hubiera tenido esta coordinación entre Obras Públicas y 
COPPLADEMUN y la abonanza de la administración yo creo que hubieran salido más temas. Pero ahora, se 
fortaleció administrativamente el COPPLADEMUN ero no ha resu uesto." 
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"Yo les quiero hacer una pregunta hay muchos problemas y temas diversos, mil cosas, ¿que entre ustedes 
entre todas las dependencias no tienen comunicación?, porque nunca los vemos. Miren, nosotros tenemos la 
experiencia, nos hicieron un salón de usos múltiples, aquí en una unidad deportiva, y está tirada a la basura 
por intereses políticos, de que no quieren dejar entrar a nadie, nosotros teníamos tantas ilusiones y ahí está 
abandonada con dos clases nada más. Yo he ido a cultura, nos han prometido y todo y no hay nada, entonces 
de qué se trata. Que entre ustedes se pudieran pasar datos a las otras dependencias para que nos hicieran 
caso." 

lng. Guillermo Quintero, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"De hecho a eso venimos a apuntar sus necesidades y ayudarlos." 

No habiendo quien más solicita el uso de la voz, pasamos al punto siguiente; 

8.- CLAUSURA. 

En el octavo punto del orden del día, siendo las 20:12 horas del día miércoles 20 de Noviembre del 2019, y 
habiendo desahogado todos y cada uno de los puntos del orden del día propuesto, se da por CLAUSURADA 
la Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo Distrital 5A, agradeciendo a todos los integrantes de la 
Mesa de Trabajo Distrital por su participación. 

tro. Miguel Angel lxtláhuac Baumbach 
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD 

. Roberto Saúl Villegas Valdovinos 
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 

5A 
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