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ACTA Nº: 

ACTA DE CONSEJO DEL DISTRITO 3 

3 
FECHA: 17 de Noviembre de 2020 

DISTRITO: 3 

En Zapopan, Jalisco, siendo las 19:09 horas del día martes del 17 de Noviembre del 2020, estando ubicados en 
las instalaciones que ocupa el Auditorio 3 de la Unidad Basílica, ubicada en el Andador 20 de Noviembre s/n, en 
la cabecera Municipal de Zapopan, Jalisco; se celebra la Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo' 
Distrital 3, 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 
integran el Distrito 3, quienes se reúnen con la finalidad de desahogar los puntos descritos en la convocatoria .j....y;~,_ 
expedida. 

~ 
. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach; Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de ¡ la Ciudad da la bienvenida a los asistentes. 

\~ .... I _______________ D_ES- A- R=R~O_LL_O ________ _______ .............., 

i 1.-LISTA DE ASISTENCIA. ~ 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

SARAY HERNÁNDEZ 
CONSEJERO GENERAL Y 

1 
CONTRERAS 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE PRESENTE 
COLONIA VALLE DE LOS ROBLES 

2 
MARICELA TORRES COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
REYNOSO COLONIA COLINAS DEL RIO 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
3 LUZ ELVIRA BACA REY COLONIA COLINAS DEL RIO PRESENTE 

BLANCO 

GEMA DEL CARMEN 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

4 COLONIA MARCELINO GARCÍA PRESENTE QUINTANAR ARELLANO 
BARRAGÁN 

BERTHA ALICIA MARTÍNEZ COORDINAr>OR DEL CONSEJO DE 
5 

BARAJAS COLONIA JUAN GIL PRECIADO PRESENTE 

FERNANDO SÁNCHEZ COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE 

e_-
6 

GUZMÁN COLONIA PREDIO EL ZAPOTE ~ 
ROSALBA ROBLES 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

d 7 COLONIA RINCONADA DE LAS PRESENTE 
QUINTERO PALMAS 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

~ 
8 ANSELMO CRUZ BURGOS COLONIA EL TIGRE 11 AUSENTE 

9 
MARIA DE LA LUZ COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE ~ 

CRISANTOS CASTRO COLONIA LA LIMERA 

~ ROSA HERNÁNDEZ DÍAZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 10 
COLONIA VICENTE GUERRERO 11 ,1 

\ 
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AURORA OROZCO FLORES 

MARIO ALVARADO 
ORNELAS 

MAYRA JOSEFINA SEGURA 
ESTRADA 

SECCION. 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA EL ZAPOTE 11 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA COLINA DE LOS ROBLES 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA VILLAS DE NUEVO 

MÉXICO 

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

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 11 (once) de las 13 
{Trece) personalidades que ingresaron peticiones para el año fiscal 2021, y que integran el Consejo del 
Distrito 3 {Tres), 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. 

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 del Avance de Obras FAIS 2020. (Por parte de la Dirección de O:Jras 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 Desarroll 

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: 

www.tapopan.gob.mx 
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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 Desar oll 
de la Ciudad, solicita a la asamblea se omita la lectura del acta anterior, toda vez que fue entregada a c d 
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". 

S.- INFORME DE AVANCE DE OBRAS 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. Javier Ochoa 
Hernández, representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, quien informa 
los asistentes las obras que fueron realizadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia 
(FAIS R33) de la siguiente manera: 

lng. Javier Ochoa Hernández, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Gracias Miguel, Derivado del proceso de jerarquía posterior al proceso de verificación técnica de las obras 
vistas el año pasado, se concentraron 2 frentes en la colonia el Zapote 11: 

1. Construcción de drenaje sanitario y redes de agua potable en el polígono de la colonia., 
2. Electrificación complementaria en el mismo polígono llevado a cabo en meses anteriores y que aún 

sigue en proceso. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Entonces, prácticamente lo que se hizo ahí fue en el Zapote 11, electrificación y agua potable y drenaje, ya se 
había hecho anteriormente, ¿ verdad?. Bueno, afortunadamente para el Zapote 11, desafortunadamente para 
las demás colonias fue la obra que pudimos hacer en la zona 3. Bueno, la consejera general no me dejará 
mentir, que hemos estado insistiendo en el recurso municipal porque el ramo 33 ya entra en muy poquitos 
polígonos, de hecho, acá en la zona 3, qué serán, 3-4 colonias nada más las que siguen entrando. Entonces, 
la idea es conseguir un recurso municipal y ya estamos metiendo presión, bueno de mi parte y yo he vist 
también que su Consejera lo hace, desafortunadamente eso pues a lo mejor, no tenemos tanto alcance, me 
gustaría tener más alcance para poder resolverles más, pero bueno, estamos dando la batalla" 

V 

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. 1 

Aurora. Oro7..,.C.C) f,.... lo re S 
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6.-ANÁLISIS, JERARQUIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PETICIONES 2021. 

~ 

Continuando con el sexto punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baurnbach, Secretario 
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 de 
la mismas como se muestra en la siguiente tabla: 

--~~-~--------~-----------~,-------------------------! J 
E 
R z 
A 
R 

o 
COLONIA PETICIÓN 

N 
Q 

A 
~ 

UBICACIÓN 

V, 

l--l',---+---+----------,f--------------,f---------------------1~ 
1.- CALLE SAN GABRIEL. , . 
2.- CALLE SAN RAFAEL. 

4.- CALLE SAN JORGE. 
5.- CALLE SAN DEMETRIO. 

3 LA LIMERA RED DE AGUA POTABLE 

3.- CALLE SAN URIEL. ~ 

l-
~"'---1---1----------4---------------1--------'6::.:..-_C::.:.A..:.:L:.=L=E-=Ac=V:.=. S.=Ac..;N::..:Mc:...:....:IG:..:.U:::.E:::.L:..... -------l' 7.- CALLE SAN GONZAL. 

8.- CALLE DEL BARRANCO. 
1.- BUGAMBILIAS. \,i 

3 
MARCELINO GARCIA 

BARRAGÁN 

3 3 VALLE DE LOS ROBLES 

4 3 
VICENTE GUERRERO 11 

SECCIÓN 

5 3 PREDIO EL ZAPOTE 

6 3 EL TIGRE 11 

7 3 JUAN GIL PRECIADO 

8 3 EL ZAPOTE 11 

9 3 
COLINAS DEL RIO 

BLANCO 

10 3 
COLINAS DE LOS 

ROBLES 

ELECTRIFICACIÓN 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y BANQUETAS 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y BANQUETAS 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y BANQUETAS 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y BANQUETAS 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y BANQUETAS 

EMPEDRADO TRADICIONAL CON 
HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y BANQUETAS 

2.- CALLE 1. 
3.- CALLE POTROS. e--,_ 

4.- CALLE RIO BLANCO. ,Aj 
5.- CALLE 3. 

6.- CALLE LEONES. 
7.- CALLE GRANADOS ENTRE LIMÓN Y SAN DIEGO. 

1.- PRIMERO DE MAYO. 
2.- PUESTA DEL SOL. 

3.- EUCALIPTO. 

1.-CALLE MARIPOSA ENTRE AV. COPALITA Y CALLE 6. 

1.- EUCALIPTO DE 25 DE MAYO A PUESTA DEL SOL. 

1.- AV. PRINCIPAL DE PROL. ANGEL LEAÑO A AV. C. 
2.- CALLE DEL ZOOLÓGICO DE ANDADOR 4 A CALLE C, CALLE C DE 

ZOOLÓGICO A AV. D. 

1.- CALLE PARIS DE PASCUAL ORTIZ RUBIO A JUAN GIL PRECIADO. 
2.- CALLE NUEVA ORELEAS DE RUSIA A JUAN GIL PRECIADO. 

3.- CALLE RUSIA DE NUEVA ORLEANS A PARIS. 
4.- CALLE UCRANIA DE NUEVA ORLEANS A PARIS. 

5.- CALLE LITUANIA DE NUEVA ORLEANAS A PARIS. 6.- CALLE 
SIBERIA DE PARIS A ARMENIA. 

1.- CALLE NARANJO DE 1 DE NOVIEMBRE A TORONJA Y DE 
TORONJA A CERRADA. 

1.- PROL. ANGEL LEAÑO. 

1.-AV. FRESNOS 11 ETAPA. 

_ www.zapopan.¡ob.mx : 
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11 3 
VILLAS DE NUEVO 

MÉXICO 

12 3 COLINAS DEL RÍO 

13 3 
RINCONADA DE LAS 

PALMAS 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN 
CADA CIRCUITO DE LA COLONIA 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO 

EQUIPAMIENTO DE PARQUE JUEGOS 
Y ELECTRIFICACIÓN 

1.- CALLE ALBUQUERQUE. 
2.- PROLONGACIÓN 1 ERO. DE MAYO. 

3.- CIRCUITO ARTESIAL. 
4.- CALLE CURCES. 

5.- CALLE PORTALES. 
6.- CALLE LOS ALAMOS. 

7.- CALLE SANTA FE. 
8.- CALLE BELEN. 

1.- CALLE 12 DE NOVIEMBRE. 
2.-CALLE AV. LAS TORRES CRUZAN CON GUÁMUCHIL Y PRINCIPAL. 

3.- CALLE NARANJO. 
4.- CALLE MANDARINA. 

5.- CALLE LIMÓN Y LIMA. 
6.- CALLE CAPULÍN. 

7.- CALLE CHABACANO. 
8.- PRIVADA DURAZNO. 

9.- CALLE MANZANA. 

1.- CALLE DATIL Y AV. FEDERALISTAS. 

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: 

"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 Mtro. Miguel 
Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad 
otorga el uso de la voz a: 

C. Marisela Torres Reynoso, Coordinador del Consejo de Colonia Colinas del Rio: 
"En colinas del Rio, tenemos una calle que nos daría acceso a aquí en Colinas del Rio, la Limera, el Zapote, 
quería hacer la Av. Las torres, es un problema con las aguas". 

C. María de la Luz Crisantos Castro, Coordinador Del Consejo De Colonia La Limera: 
"Sí porque baja el agua y hace hoyos y nosotros no podemos pasar, si tu te fijas de un coto está nomás un 
pedazo y todo el coto así es pura tierra , entonces si es pura terracería se hacen hoyos como zanjas e incluso 
yo ya me he caído ahí, porque toda el agua de allí baja para abajo y hace unas zanjas que no se puede pasar, 
no se puede pasar". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Es en ese proyecto que usted propuso? Pues miren, este ejercicio que estamos haciendo, la verdad está muy 
padre porque se ponen de acuerdo ustedes muy bien, esperemos que caigan los recursos y sin duda a partir 
de su consejera general vamos a poder hacer esta sinergia que se está dando aquí, que yo lo veo muy padre. 
No en todas las zonas pasa esto, que todos conocen bien las zonas de todos, hay zonas que a lo mejor yo no 
conozco nada pero yo creo que también eso es labor de su consejera y que sigan así porque como les decía 
a lo mejor ya no me toca estar aquí el próximo año pero la idea es que sigan participando, que no dejen de 
participar". 

C. Luz Elvira Baca Rey, Coordinador Del Consejo De Colonia Colinas Del Rio Blanco: 
"Lo ue asa es que cuando una obra nos beneficia todos damos racias". 
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Invitado, Colonia El Zapote 11: 
"Yo creo que precisamente, como todo está tan feo buscas las alternativas y por eso conoces todas las 
colonias, porque le buscas por dónde, por dónde hay menos polvo". 

C. Luz Elvira Baca Rey, Coordinador Del Consejo De Colonia Colinas Del Rio Blanco: 
"Una pregunta nada más, la comisión de Salud, la tenemos aquí en COPPLADEMUN también, ¿verdad?". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"No, no tenemos ya el tema de comisiones, ya no está funcionando desde como 2013, pero en qué podemos 
ayudarle con el tema de Salud". 

C. Luz Elvira Baca Rey, Coordinador Del Consejo De Colonia Colinas Del Rio Blanco: 
"Lo que pasa es que se vendieron algunos lotes y pusieron, en mi colonia no hay drenaje, entonces pusieron 
biodigestores pero con salida a la calle, sale el agua que sale del biodigestor, pero está continuamente en la 
calle, está toda la calle mojada, mi calle es empedrada, se llevan todo el empedrado, y además huele mal". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Podemos mandar a dos dependencias: a Medio Ambiente y a Inspección y Vigilancia para que los multen o 'X) 
los pongan en cintura, es lo que le puedo, lo que sé que le puedo ofrecer no, si quiere ahorita nos quedamos 
el reporte y eso es lo que podemos hacer, mandamos a medio ambiente y a Inspección y ya si los multan o lo 
que tengan que hacer". 

C. Rosalba Robles Quintero, Coordinador Del Consejo De Colonia Rinconada de las Palmas: 
"Mire referente a Medio ambiente y a inspección, ahí en la Esquina de Oasis y Av. Te . ... , están los llanteras, 
esa esquina pertenece al parque y ya se adueñaron de él, que tienen permiso y están los viciosos y que 
tienen permiso y no se puede hacer nada, están las llantas". 
"Es una llantera ambulante, que tiene permiso, ha de tener una buena palanca el dueño, porque es el que 

tiene la llantera en la 116, la tiene por periférico y se pusieron ahí, se robaban la luz. El agua se la robaban, 
pusieron una manguera de allá del parque, ósea tiene todo gratis. Pleitos, la colonia no sé si han visto, toda la 
gente se queja que les van y les ponen, reparten por todas las colonias, por todo lomas de Zapopan en todo 
eso, les ponen pijas para que se ponchen las llantas. Por ejemplo ahora en las lluvias, tienen de llantas, no 
quieren que haya dengue y no van y los sancionan con eso, llenas de agua. Hace poquito, ¿qué será?, 7 u 8 
meses, les prendieron ahí la camioneta, alguien que tenía problemas con ellos. Toda la vida lo hemos pedido 
que lo anexen al parque que nos hagan un salón de usos múltiples y nada, ahí están ellos, al rato ni el 
ayuntamiento lo va a poder quitar de ahí, de mi se acuerdan". 

C. Saray Hernández Contreras, Consejera General: 
"Mándenme fotos a mi WhatsApp, por favor. Ubicación y foros, y esa problemática, por favor en texto, yo se la 
mando al chat que tengo con el Jefe Frangie. ¿ Tiene número de reporte?, ¿lo ha reportado?. Mándeme fotos 
y ubicación". 

C. María de la Luz Crisantos Castro, Coordinador Del Consejo De Colonia La Limera: 
Le quería comentar que lo del agua de Medio Ambiente que me está mandando las dos pipas de agua, yo les 
doy gracias pero resulta que ya se va a ir el de Medio Ambiente que nos está llevando el agua de vacaciones, 
nomás la va a llevar hasta el viernes y ya. Y no me ha dicho cuándo, yo creo que hasta el viernes, también la 
Regidora nos prometió que cuando arreglaran las pipas de agua nos iba a mandar una pipa diaria, y que si 
nos podía ayudar con unos tinaquitos para los que no tuvieran en dónde echar para que nos diera un tinaquito 
para que nos la vaciara el agua". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"¿y ya le ha escrito a la gente, al equipo de la Regidora?". 

www.2a~gob.mx 
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C. María de la Luz Crisantos Castro, Coordinador Del Consejo De Colonia La Limera: 
"Sí, ya he ido con ella, también he ido para que me ayude a sacar la cuenta catastral, porque nos la est · 
pidiendo para los títulos de propiedad. Me mandó a Ordenamiento Territorial, pero nomás me mandó con 
papelito, y ya no se le dio el seguimiento. Le estoy dando seguimiento yo, y a mí me gustaría como por de ·r, 
cuando yo empecé a hacer esto, a mí una regidora me mando y me acompañaron, entonces, como allí cóm 
hacerle? Ya no vamos a contar,con el agua". · 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Mire, de la pipa, bueno no sabía que el compañero que nos echa la mano se iba a ir de vacaciones pero 
platicamos a ver si hay alguien en Medio Ambiente que pueda manejar la pipa, ese va a ser el problema que 
no son de Servicios Municipales, digamos que es un favor que nos hacen de cuates a los de 
COPPLADEMUN, y de que ponen la Manguerita y la dejan llenando la pipa toda la noche. Entonces, no sé si 
haya alguien más que pueda manejar la pipa en Medio Ambiente, pero eso lo revisamos, no se preocupe. Y 
si se va de vacaciones, son 3-4 días los que se va, no crea que se va un mes". 

C. Aurora Orozco Flores, Coordinador Del Consejo De Colonia El Zapote 11: 
"Ya ves la privadita, a donde baja el agua y donde se inunda, ahorita hay el problema que por las alcantarillas 
se está regresando, ya hasta en está regresando por el baño, no sé qué pase si está tapado o no sé". 

lng. Javier Ochoa Hernández, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Señora, Aurora, de hecho el tema ya lo hemos visto con el Fraccionamiento porque la red de la Colonia El 
Zapote está interconectada con la del fraccionamiento, ahí se tiene un problema de residuos, de material 
sobretodo, proveniente de la terracería de la colonia por eso se tapa, se azolva la línea y se salen sus propios 
desechos, ya lo tenemos tratando con el Fraccionamiento y ellos también quedaron en hacer algunas 
adecuaciones a las líneas, pero ya lo tenemos trabajando". 

C. María de la Luz Crisantos Castro, Coordinador Del Consejo De Colonia La Limera: 
"Sí de hecho ahí donde dice la Sra. Aurora, ahí se hizo mucho agua sucia y ahí fue donde yo me caí y se me 
infectó mi mano". 

lng. Javier Ochoa Hernández, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"De hecho, que yo sepa este año se siguió trabajando, no?, en las líneas de agua potable y drenaje, es el 
mismo punto aguas arriba, seguimos trabajando Miguel aún no han terminado los trabajos, ni por parte de 
nosotros ni por parte del fraccionamiento. Es un trabajo en conjunto". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Si quiere yo también me llevo esa tarea, ahí con el lng. Álvaro preguntarle a ver qué onda, y también yo creo 
sería un tema que valdría la pena que le compartieran a su consejera general también esa problemática en 
específico para que también nos apoye con un poco de presión. Ya lo están trabajando pero pues no está de 
más meter un poco de presión". 

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 19:45 horas del día martes 17 de Noviembre del 2020, y 
habiendo desahogado todos y cada uno de los puntos del orden dél día propuesto, se da por CLAUSURADA 
la Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Traba·o Distrital 3, a radeciendo a todos los inte rantes de la Mesa 
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de Trabajo Distrital por su participación. 

Mtro iguel ngel lxtláhuac Baumbach 
SE ET ARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 

PL EACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD 

C. Saray Hernández Contreras 
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 
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