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ACTA DE CONSEJO DEL DISTRITO 2A 
$ 

~~--~----3---~ ~ 

23 de noviembre de i 
FECHA: 2020 ~ ~ 

~ DISTRITO: 2A .B -~t ' w ~ 
~ i En Zapopan, Jalisco, siendo las 17:53 horas del día lunes del 23 de noviembre de 2020, estando ubicados en las 

i
! instalaciones que ocupa el Auditorio 3 de la Unidad Basílica, ubicada en el Andador 20 de Noviembre s/n, en la ---r, 

t \ · · cabecera Municipal de Zapopan, Jalisco; se celebra la Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo 
\T Distrital 2A, presidida por el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de 

Planeación para el Desarrollo de la Ciudad; así como los representantes de los Consejos de Colonias que 

1 
'\ Integran el Distrito 2A, 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 deN 
~ la Ciudad da la bienvenida a los asistentes. 

1 

~ ~--~== = -·----~-!?~~~.!!~Q.LJ;O , . , , , :: :: : :.::::=:] ~ 
1.-LISTA DE ASISTENCIA. 

~ ~ NOMBRE CARGO ASISTENCIA 1( 
CONSEJERO GENERAL Y -

1 RAÚL TEJEDA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL 

PRESENTE 

1\ 
CONSEJO DE COLONIA 

(1 BALCONES DE LA CANTERA 
COORDINADOR DEL 

2 DANIEL GUZMÁN FLORES CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

~ AUDITORIO 

-i \ 
COORDINADOR DEL 

3 ROSARIO HERNÁNDEZ SALAS CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

\ AGUA FRÍA 

GUADALUPE JAVIER GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL 

4 
RODRÍGUEZ 

CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

\ EMILIANO ZAPATA ~,,~ COORDINADOR DEL 
5 DAVID LÓPEZ LÓPEZ CONSEJO DE COLONIA LA AUSENTE 

ENRRAMADA 
COORDINADOR DEL 

t CONSEJO DE COLONIA 
) 

6 ALFONZO OROZCO NIEVES AUSENTE 
JARO. DE VERGEL 1 ra 

~ j SECCIÓN 11 

COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

AUSENTE 

j 
7 RAMIRO SANDOVAL IBARRA 

JARO. DE VERGEL 2a 
SECCIÓN 

~~ MARÍA RAMONA VELÁZQUEZ 
COORDINADOR DEL 

8 CONSEJO DE COLONIA LA PRESENTE 
(( MEZA 

MARTINICA ~~ f 9 MARISOL MORENO DOROTEO COORDINADOR DEL PRESENTE 



~ 

0h 

~ 
~ 

~,:µ__>a. 
CONSEJO DE COLONIA 
LOMAS DE TABACHINES 

COORDINADOR DEL 
10 ROSA MARÍA LOERA REYES CONSEJO DE COLONIA AUSENTE 

LOMAS DEL CENTINELA 1 

COORDINADOR DEL 
11 MA. DE ROSARIO RAZO AVILES CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

NUEVO VERGEL 
COORDINADOR DEL 

12 BEATRIZ RAMOS ARCE CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
PARQUES DEL AUDITORIO 

COORDINADOR DEL 

13 ELIZABETH PÉREZ GÓMEZ 
CONSEJO DE COLONIA 

ARROYO HONDO 1 A. 
AUSENTE 

SECCIÓN 
COORDINADOR DEL 

14 MARÍA ROSALBA ROSAS CRUZ 
CONSEJO DE COLONIA 

ANEXO A JARO. DEL 
PRESENTE 

VERGEL 
COORDINADOR DEL 

15 CRISTINA MUÑOZ ALMANZA CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
CABAÑITAS 

COORDINADOR DEL 
16 MÓNICA PINTO GUTIÉRREZ CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

ALAMEDAS DE TESISTAN 

JUAN MANUEL CONTRERAS 
COORDINADOR DEL 

17 MARTÍNEZ 
CONSEJO DE COLONIA 

LOMAS DEL CENTINELA 11 
AUSENTE 

COORDINADOR DEL 

18 
MARÍA DE JESÚS GUADALUPE CONSEJO DE COLONIA 

CHÁVEZ ZUÑIGA LOMAS DE TABACHINES 11 
PRESENTE 

SECCIÓN 
COORDINADOR DEL 

19 RAFAELA MEDINA PIO CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
AGUA FRÍA2 

COORDINADOR DEL 

20 JORGE ALEJANDRO LÓPEZ VALLE 
CONSEJO DE COLONIA 
JARO. DE VERGEL 1ra 

AUSENTE 

SECCIÓN 1 

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 13 (Trece) de las 20 
(Veinte) personalidades de colonias que ingresaron peticiones para el ejercicio fiscal 2021 , y que integran la 
Mesa de Trabajo Distrital 2A (Dos 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 
quórum legal para sesionar y tomar acuerdos que tengan validez. 
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3.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

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 del Avance de Obras FAIS 2020. (Por parte de la Dirección de Obras Públicas e 
Infraestructura de Zapopan). 
6. Análisis, Jerarquización y Aprobación de las peticiones 2021. 
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: 

l . 
,! ~ 
~ 

.s 
~---------- ----------------------------------'~ 
,--..,.--------------------------------------~ -~ 

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 
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: 

w 
N 

~ 

~ 
6) 

~ 
6 

i 
~ 
~ 

cz 
'---'-----------"-S_e_a_p_r_u_e_b_ª_P_º_r_u_n_a_n_,_·m_,_·d_a_d_e_1_c_o_n_t_e_n_id_o_d_e_1 _ac_t_ª_ª_n_t_e_n_·o_r_"· _________ _, )-

5.- INFORME DE AVANCE DE OBRAS FAIS 2020. 

Siguiendo con el quinto punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario 
Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, cede el uso de la voz al lng. José Luis 
Vázquez, representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, quien informa a los 
asistentes las obras que fueron realizadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS 
R33) de la siguiente manera: 

lng. José Luis Vázquez, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 

~ 
} "'-....:. 
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"Buenas tardes, soy José Luis Vázquez de Obras Públicas, voy a dar lectura a las once obras que hicimos 
ahora, este año en la zona 2A, tuvimos obras en Lomas del Centinela, Cabañitas, Agua fría, y Balcones de la 
Cantera; voy a ir tomando lectura a cada una y lo que hicimos: 

1. En Lomas del Centinela, hicimos una construcción de pavimentación y sustitución de líneas 
hidrosanitarias, en la calle A la Mesa, Heraclio Reséndiz y casi llegando a Av. Las Torres. 

2. En Cabañitas, hicimos una construcción de red de agua potable, drenaje sanitario, revestimiento de 
canal pluvial, aprox. 50 metros de canal con sustitución de líneas y un sistema para silla de ruedas. 

3. En Agua Fría, tuvimos 2 obras; una construcción de drenaje de agua potable y un revestimiento 
pluvial también y estamos por concluir una pavimentación o un sendero seguro que está pegado a la 
secundaria, ya estamos al 95%, ya estamos por cerrar casi la obra también. 

4. En Balcones de la cantera, hicimos una pavimentación de concreto hidráulico y sustitución de redes 
en calle Roca, esa la terminamos también hace aproximadamente un mes, se acaba de inaugurar, ya 
también dimos finalización a la obra. 

5. En Lomas de Tabachines I Sección, es una pavimentación con concreto hidráulico, también son 
sustituciones de redes hidrosanitarias, esa comprende desde la calle de los Manzanos. 

6. En Jardines del Vergel, una pavimentación con concreto hidráulico, en las calles Jardines de los 
Robles Poniente y Jardines de los Robles Oriente. 

7. En Jardines del Vergel I Sección, pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en la calle 
Jardines de los Fresnos, esa obra ya está al 100%, ya nuestra compañera supervisora asignada, ya 
la acaba de cerrar y estamos próximos a la inauguración. 

8. En Jardines del Vergel, pavimentación en Prolongación Rio Blanco y ahí estamos al 90%, ya 
estamos a punto de concluirla falta obras de balizamiento y señalética nada más. 

Si se fijan son once obras, en su mayoría son pavimentaciones, ahora este año tuvimos la posibilidad de 
ayudar a la comunidad con más pavimentaciones que el año pasado, el año pasado estuvimos un poquito 
limitados más que nada en ese parámetro pero ya en este año si lo pudieron observar se hicieron un poco 
más de pavimentaciones. 
La intención de venir el día de hoy es platicarles lo que se hizo en la zona, comprendió once obras, estamos 
muy agradecidos, qué bueno esa es la intención de echarles la mano y gracias a todos." 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Muchas gracias Ingeniero. Bueno esto fue el informe respecto a las obras que se realizaron este año en la 
zona, quienes fueron beneficiarios pueden ver que se está haciendo la idea de que vaya un proyecto integral 
que se genere conectividad y bueno tratamos de empatar esos criterios técnicos obviamente con lo que 
ustedes necesitan para que al fin y al cabo se puedan obtener en la medida de lo posible las mejores 

~ ~ soluciones. No sé si alguien tenga alguna duda de las obras que se platicaron, bueno ya los que las tienen en 
J - ~; sus colonias las conocen bien cada una de las obras." 

j 0 Para concluir, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para 

J~~~e~l~D~e~sa=r~ro=l=lo~ d~e~ la= C=i=u=da=d~•~ p=re~g~u~n~ta~a~ l~o~s~a=s=is~t~e=n=te~s~s~i=h~a~y- a-lg_ú_n_o_tr_o_c_o_m_e_n_ta_r_iº_•_d_e_n_o_h_a_b_e_r_m_a~·s# J ": _ comentarios se prosi ue con el si uiente punto del orden del día. 

6.- ANÁLISIS, JERARQUIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PETICIONES 2021. 

Continuando con el sexto punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario _ 
1==-c:::::::-, 

Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, propone a los asistentes de la asamblea el 
análisis de las peticiones realizadas por la Mesa de Trabajo Distrital y pone a consideración la jerarquización A 
de la mismas como se muestra en la siguiente tabla: 
J 
E 
R 
A 
R 

z 
o 
N 
A 

COLONIA PETICIÓN UBICACIÓN 

7-'~. ,:;;2. l/ ,,.,, 
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2A 

2A 

2A 

2A 

2A 

2A 

2A 

2A 

ALAMEDAS DE 
TESISTAN 

LOMAS DE 
TABACHINES 2DA 

SECCIÓN 

AGUA FRIA 2 

LOMAS DEL 
CENTINELA 1 

NUEVO VERGEL 

EMILIANO ZAPATA 

LA MARTINICA 

LOMAS DE 
TABACHINES 1RA 

SECCIÓN 

2A 
ANEXO A JARDINES 

DEL VERGEL 

JARDINES DEL 
2A VERGEL2DA 

SECCIÓN 

2A 
BALCONES DE LA 

CANTERA 

2A CABAÑITAS 

2A AUDITORIO 

PARQUES DEL 
2A AUDITORIO 

2A AGUA FRÍA 1 

LOMAS DEL 
2A 

CENTINELA 2 

2A 
ARROYO HONDO 1 RA 

SECCIÓN 

JARDINES DE LA 
2A 

ENRAMADA 

ELECTRIFICACIÓN Y 1.- SOBRE CALZADA DEL VERGEL, DESDE CALLE JARDÍN DE LOS J 
ALUMBRADO PÚBLICO GERANIOS, HASTA LA CALLE VILLA DE LOS BAMBÚES. 

~ 
~ 

RED DE AGUA POTABLE Y 1.- CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA ÚLTIMA 2.- CALLE FERNANDO ] DRENAJE MONTES DE OCA. 

$ 
:..::. 

ELECTRIFICACIÓN 1.- CALLE JESÚS GARCÍA. ~ 

1.-CALLE CARPINTEROS ENTRE LAS PALMAS Y FRATERNIDAD. 
RED DE DRENAJE Y AGUA 2.- CALLE ENCINOS (SAN JOSÉ} DESDE SAN ANTONIO (CALIFORNIA} 

POTABLE HASTA SAN MIGUEL (SANTA MARTHA). 

~ 3.- CALLE SAN LUIS DE SAN MIGUEL HASTA LA BARRANCA. 

PAVIMENTACIÓN CON 1.- CALLE TABACHINES DESDE CARPINTEROS HASTA EL ARROYO 
CONCRETO HIDRÁULICO QUE LIMITA CON CABAÑITAS. 

RED DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE, PAVIMENTACIÓN 1.- CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ Y ESTIBADORES ENTRE 

CON CONCRETO CURTIDORES Y FRANCISCO l. MADERO. ¿ 

HIDRÁULICO 

~ RED DE DRENAJE, RED DE 
AGUA POTABLE, 1.- CALLE PASEO DE LOS ENCINOS DESDE JARDINES DE LOS OLIVOS 

MACHUELOS, BANQUETAS Y HASTA CALLE MORELOS. N 
CONCRETO HIDRÁULICO ~ 

a:. 
PAVIMENTACIÓN CON ?'°';; CONCRETO HIDRÁULICO. 1.- CALLE MANZANOS DESDE HUEJOTES HASTA CANTERA MORADA. 

CONTINUACIÓN DE OBRA 0,J_ 

ex 
EMPEDRADO TRADICIONAL 1.- CALLE BELÉN, DESDE DONDE TERMINA EL ÚLTIMO TRAMO Q 
CON HUELLAS DE RODADO CONSTRUIDO EN DIRECCIÓN A AV. BOSQUES DE ZAPOPAN. cz:_ 

>' PAVIMENTACIÓN CONCRETO 
1.- CALLE JARDINES DE LAS CLIVIAS. 

HIDRÁULICO 
2.- CALLE JARDINES DE LOS CLAVELES. G 3.- CALLE JARDINES DE LOS ACANTOS Y JARDINES DE LOS BELENES. 

PAVIMENTACIÓN CON -
CONCRETO HIDRÁULICO. 

1.- TERMINACIÓN CALLE ROCA, SOBRE CALLE ORO Y CALLE -, 
CONTINUACIÓN DE OBRA 

BRILLANTE. 

PAVIMENTACIÓN CON 1.-AVENIDA PRINCIPAL. t3 CONCRETO HIDRÁULICO 2.- CALLES DE LA COLONIA. 

, ~ 

ADOQUÍN EN CAMELLÓN 
CENTRAL Y LATERAL, 1.-AV. PROLONGACIÓN BÁRCENAS HASTA CLUB ATLAS. 

IZQUIERDA Y DERECHO 

CONSTRUCCIÓN AREA 
DEPORTIVA CON ÁREA DE l CAMINATA, (JUEGO INT DE 1.- EN TERRENO UBICADO EN PROLONGACIÓN FEDERALISMO NORTE 

FIERRO) CERCOS CON TUBO, Y GONZÁLEZ GALLO. 
NO MAYA EN TODA LA 

UNIDAD 

RESTITUCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE, 1.- CALLE RAMÓN GARCÍA URIBE HASTA PRIV. JOSÉ GIL AGUILAR. r CONCRETO HIDRÁULICO, 2.- CALLE ESCALÓN. 

BANQUETAS Y MACHUELOS 

PAVIMENTO CON CONCRETO 1.- CALLE TABACHINES DESDE CARPINTEROS HASTA LA CALLE 
HIDRÁULICO Y CAMBIO DE 
RED ÓE AGUA Y DRENAJE 

SEMBRADORES. 

RED DE DRENAJE Y AGUA 1.- CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA LA CALLE PRIMO DE VERDAD. 

~ POTABLE 

CONCLUIR PAVIMENTO 
HIDRÁULICO CON PIEDRA 1.- CALLE ANDADOR DE LAS FLORES Y CIRCUITO DE LOS IBARRA. 

AHOGADA 

-~ ) 

-~ ' "·"''~ .. 
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2A 

2A 

JARDINES DEL 
VERGEL1RA 
SECCIÓN 1 

JARDINES DEL 
VERGEL1ERA 

SECCIÓN 2 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 

ALUMBRADO PÚBLICO, RED 
DE DRENAJE Y RED DE AGUA 

POTABLE 

1.- CALLE JARDINES DE LOS EVANOS. ENTRE CEDROS Y PALMAS. 

1.- CALLE JARDINES DE LAS LIMAS Y JARDINES DEL VERGEL. 
2.- CALLE JARDINES DE LAS PARRAS. 

3.- CALLE JARDINES DEL VERGEL. 
4.- CALLE JARDINES DE LOS NISPEROS. 

5.- CALLE JARDINES DE LOS TAMARINDOS. 
6.- CALLE JARDINES DE LOS CIRUELOS. 
7.- CALLE JARDINES DE LOS CAPULINES. 

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 2021, en caso de no existir 
inconformidades y de estar por la afirmativa, solicita a los presentes manifestarlo levantando la mano: 

~ ----'-----------------"-S_e_a_p_ru_eb_ª_P_º_r_u_n_a_n_,_·m_,_·d_a_d_'_' -------#,-<-,,.<-r-------~ 

7.-ASUNTOS VARIOS. 

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

C. Raúl Tejeda González, Consejero General: 
"Buenas tardes, quiero comentarle lo que en otras ocasiones hemos repetido gracias a todos por ser tan 
guerreros porque a pesar de estas circunstancias, a pesar de cómo nos está atacando esta pandemia y 
cómo nos tiene a todos atemorizados, ustedes están aquí presentes y eso quiere decir que somos unos 
guerreros, por eso estamos todos aquí. Desafortunadamente estoy viendo que nos faltan varios compañeros 
quizás han tenido razones importantes, quizás por una situación muy especial no pudieron asistir pero 
nosotros tenemos que seguir con esa lucha, tenemos que estar siempre luchando porque nuestras colonias 
tengan un mejor nivel de vida, porque nuestros ciudadanos tengan lo que nos merecemos; nos merecemos 
vivir mejor, nos merecemos que nuestras calles estén en otras circunstancias, nos merecemos todos los 
servicios indispensables como es agua, luz y drenaje. Muchas gracias por venir, porque la lucha no puede 
terminar, la lucha tiene que ser constante y tenemos que ser gentes de tesón: duro, duro y duro para que se 
logren los objetivos y así como nosotros estamos luchando así estuvieron otros también y la prueba está en 
que en nuestras colonias hay que obras que se realizaron hace 20, 15 o diez años a lo mejor, y así vendrán 
otros, mi insistencia es no podemos bajar la guardia aunque nos atacan las epidemias, aunque nos ataque lo 
que sea, tenemos que ser guerreros y si esas personas, compañeros de nosotros, no vinieron bueno será 
por algo especial. La invitación para que no bajemos la guardia, la invitación para que nos cuidemos de este 
problema que ahorita se está presentando, tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar a 
nuestras familias porque parece ser que la situación no está tan sencilla, la situación está complicada. 
Primeramente nuestra seguridad y la de nuestras familias o la de nuestras familias y la de nosotros. La 
invitación es para seguir luchando, aquí la lucha tiene que continuar, vendrán otros y que también tendrán 
que luchar. Gracias por venir y ánimo. Enhorabuena". 

Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 1-d~;=-.+1-
Ciudad: 
"Muchas gracias Don Raúl por sus palabras, es verdad necesitamos no claudicar, seguir perseverantes y ,_ .,,,..-.....,. 
unidos en sus colonias cada quién. Bueno, no sé si alguien tenga algún punto más. " 

C. Rosario Hernández Salas, Coordinador del Consejo de Colonia Agua Fría: 
"Buenas tardes compañeros, soy coordinador de Agua Fría y coincido con las palabras que Raúl acaba de 
hablar, de decir, en realidad tenemos que continuar nosotros esta lucha, yo sé que cuesta, que es un 
sacrificio, pero gracias a este sacrificio que hemos hecho hemos logrado mucho para nuestras colonias, 
esto también muy contento mu a radecido con las autoridades, que el Lic. Mi uel representa, José Luis 
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como inspector, Nacho como ase or, Saúl, t dos ellos, la verdad esto uy agradecido con ustedes por lo 
que han hecho y así como decía el compañero Raúl, verdaderamente que sí están haciendo todo lo máximo, 
el máximo están haciendo para que nosotros, nuestras colonias, nuestras familias vivan mejor, y pues mis 
palabras en esta tarde son de agradecimiento, verdaderamente, para ustedes, las autoridades, todo el 
equipo que forman, desde obras públicas, COPPLADEMUN, todo el equipo, la verdad que estamos muy 
agradecidos, muy contentos, lo hablo de mi parte o en nombre de mi colonia, o quizás en nombre de mis 
compañeros no lo sé, pero yo hablo por mí, yo hablo por mi colonia, que verdaderamente ustedes han hecho 
ahora sí que podríamos decir, el sacrificio, de poder llevarnos las obras a nuestras colonias y la verdad 
personalmente les doy una felicitación, un agradecimiento por todo lo que están haciendo por nosotros y 
pues que sigamos adelante. 

C. María Rosalba Rosas Cruz, Coordinador del Consejo de Colonia Anexo A Jardines del Vergel: 
"Buenas tardes compañeros, pues ahorita es darles las gracias quedé en un lugar pues, en el nueve, se 
puede decir que ojala y ahora sí me toque mi obra, porque ya es tiempo, se los agradezco mucho." 

Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad: 
"No, gracias a usted, ¿alguien más que tenga algún comentario?. Bueno pues el agradecimiento más bien 
es de nosotros hacía ustedes, gracias por las palabras Don Rosario, Don Raúl, el agradecimiento es más 
bien de nosotros hacía ustedes porque sí ha sido una experiencia bien gratificante conocer Zapopan, 
conocer exactamente qué le duele y si no fuera por ustedes no podríamos conocer ese Zapopan y que lo 
conozcamos a través de ustedes pues es para nosotros es bien valioso porque ustedes son quien 
legítimamente luchan por mejorar el entorno donde viven sus familias, donde tienen su patrimonio y de esa 
legitimidad hacernos participes y ojala que sí sepamos como encausar sus causas o sumarnos a su causa 
pues es muy grato para nosotros y se los queremos agradecer, y como decía Don Raúl, no claudicar es 
importante, se vienen tiempos difíciles en términos económicos el siguiente año sobre todo, este año como 
sea las empresas y el estado o el gobierno aguanto pero el siguiente año va a estar muy adverso entonces 
como dice Don Raúl, no dejen de ser unos guerreros y si no hay ningún otro punto que tocar, pues 
agradeciéndoles a todas y a todos su presencia". 

No habiendo más comentarios, se pasa al siguiente punto del orden del día. 

8.- CLAUSURA. 

En el octavo punto del orden del día, siendo las 18:35 horas del día lunes 23 de noviembre del 2020, y 
habiendo desahogado todos y cada uno de los puntos del orden del día propuesto, se da por CLAUSURADA 
la Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo Distrital 2A, agradeciendo a todos los integrantes de la 
Mesa de Trabajo Distrital por su participación. 

Mtro. iguel An el lxtláhuac Baumbach 
SEC TARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 

PLANE CIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

/J . . ,). 

C. Raúl Tejeda González 
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 
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