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ACTA Nº: 

ACTA DE CONSEJO DEL DISTRITO 5A 

3 

FECHA: 18 de Noviembre de 2020 

DISTRITO: 5A 

En Zapopan, Jalisco, siendo las 17:00 horas del día miércoles del 18 de Noviembre del 2020, estando ubicados en 
las instalaciones que ocupa la Asociación Real y Eucalipto, en Av . Miguel Ángel s/n; se celebra la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Mesa de Trabajo Distrital 5A, 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 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 la 
Ciudad da la bienvenida a los asistentes. l 
~-:~-----------D-E-SA_R_R_O_LL-0--------------~I V) 

~ 
~ ..; 

1.-LISTA DE ASISTENCIA. ~ 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

ROBERTO SAÚL VILLEGAS 
CONSEJERO GENERAL Y 

1 COORDINADOR DEL CONSEJO DE AUSENTE 
VALDOVINOS COLONIA CIUDAD GRANJA p 

i JUAN JORGE MUÑIZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

1"" 2 RAMÍREZ 
COLONIA REAL Y EUCALIPTO AUSENTE 

VALLARTA ) 
HUMBERTO ORTEGA Y 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
3 

ARAGÓN 
COLONIA CHAPALITA DE AUSENTE 

~ OCCIDENTE :---:i 

~~ 4 
PATRICIA DE LOS ANGELES COORDINADOR DEL CONSEJO DE AUSENTE t HERNÁNDEZ ZAMUDIO COLONIA LA ESTANCIA ', 

ALEJANDRO IZQUIERDO COORDINADOR DEL CONSEJO DE ~ 
5 DORANTES COLONIA CAMINO REAL 

AUSENTE 

MARIA DEL SOCORRO COORDINADOR DEL CONSEJO DE ~ -
6 

CAMACHO CARDOSO COLONIA PRADOS VALLARTA 
PRESENTE ~~ COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

7 
CLAUDIA LETICIA FLORES COLONIA CONJUNTO 

PRESENTE 
INDA HABIT ACIONAL CORDILLERA DE 

LOS ANDES 

· www.tapopan.gob.m11 :. ' : . : : "· · · ~ · .. 
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DAVID OLVERA GONZÁLEZ 

FRANCISCO ORGANISTA 
ROQUE 

PETRA DELGADILLO 
RAMÍREZ 

OLIVIA ALMA GONZÁLEZ 
CLAVERAN 

MARTHA ALICIA FLORES 
RUIZ 

MARIO OLIVAS BARAJAS 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA GLORIA DEL COLLI 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA SANTA MARÍA DEL 

PUEBLITO 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA EL TULE 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA JARDINES DE SAN 
IGNACIO 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA JOCOT ÁN 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA ARCOS DE GUADALUPE 

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

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 8 (ocho) de las 13 (trece) 
personalidades que ingresaron peticiones para el año fiscal 2021, 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 quórum legal para sesionar y tomar 
acuerdos que tengan validez. 

J ,~ ~-------- 3-.--L_E_C_T_U_R_A_Y_

1

_E_N_S_U_C_A-SO-, A_P_R_O_B_A_C_I_Ó_N_D_E_L_O_R_D_ E_N_ D_E_L_D_ÍA- .----~ 

~ 
- ~ 

{ 

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 2020. 
6. Análisis, aprobación y jerarquización de peticiones 2021 . 
7. Asuntos varios. 
8. Clausura. 
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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 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: 

J 
J 

"Se aprueba por unanimidad el contenido del acta anterior". ~ 
L.......J.__ _ _ ________ ______J ~ 

~ 

5.- INFORME DE AVANCES DE OBRA 2019. 
~~ 

~ 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, 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 establecido 
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 P<>t-<>-+-1'1 
el Desarrollo de la Ciudad, pregunta a los asistentes si hay algún otro comentario, de no haber más comentario 
se prosigue con el siguiente punto del orden del día. 

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

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, 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 t•a•b•la•:••••¡::;"'---------------------'~ ~ 

-lillm .. ullilw.1r1.-1.161111.-lilf¡:~1·1=••=::=1=í~·-_·-_-_-________________ ..,,,5 
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COLONIA 
N 
A 

5A 
CHAPALITA DE 

OCCIDENTE 

5A EL TULE 

5A 
REAL Y EUCALIPTO 

VALLARTA 

5A GLORIA DEL COLLI 

5A PRADOS VALLARTA 

5A 
JARDINES DE SAN 

IGNACIO 

5A 
CORDILLERA DE LOS 

ANDES 

5A 
SANTA MARÍA 

PUEBLITO 

5A 
ARCOS DE 

GUADALUPE 

5A CIUDAD GRANJA 

5A CAMINO REAL 

PETICIÓN UBICACIÓN 

CONSTRUCION DE BOCA DE 1.- EN CRUCE DE AVENIDA GUAGALUPE Y CALLE 
TORMENTA INGENIEROS 

CONSTRUCCION DE BOCA DE 
TORMENTA 

1.- EN CALLE FRANCISCO l. MADERO ESQ. SOLERA 
/"I\ 

CONSTRUCCION DE BOCA DE 1.- EN CALLE MILLET K r TORMENTA 2.- EN CALLE TIZIANO 
1 

1.- EN CALLE NUBES DE MARTE DE CADENA DE:¡ 

PAVIMENTO CON CONCRETO 
AMERICAS A AV. LAS TORRES 

2.- EN CALLE CABRILLAS ENTRE AV. LAS TORRE 
HIDRAULICO CON BANQUETAS 

CALLE NARANJO 
ANCHAS 

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

TORRES 

PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 

SUSTITUCION RED DE AGUA SUSTITUCION RED DE AGUA POTABLE, 
POTABLE, SUSTITUCION RED DE DRENAJE 

SUSTITUCION RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO 
ALCANTARILLADO GUARNICIONES 

GUARNICIONES BANQUETAS CON BOLARDOS 
BANQUETAS CON BOLARDOS 

REHABILITACION DE PAVIMIENTO 
1.- EN TODA LA COLONIA 

CON CONCRETO HIDRAULICO 

1.- EN CALLE HECTOR BERLIOZ, GEORGE 
REHABILITACION DE BANQUETAS 2.- EN CALLE F. HANDEL 

cf 3.- EN CALLE LAS MONTAÑAS 

1.- DESDE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE 
PAVIMENTO CON PAVIMENTO 

METROPOLITANO HASTA AVENIDA IGNACIO L. 
HIDRAULICO 

VALLARTA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

~ REHABILITACIÓN DE SISTEMA 1.- CALLE SANTO TOMAS Y URSULO GARCIA 
ELECTRICO Y LUMINARIAS 2.- JHONES BRAHAMS Y RAFAEL SANZIO 

POZOS DE ABSORCION 1,- VALORAR TRAMOS EN LA COLONIA 

{ RED DE HIDRO SANITARIA 2.- EN CAMELLONES 

REHABILITACION DE MODULO 
.- EN SANTO TOMAS DE AQUINO 4500 

VECINAL. 

www.zapopan.gob.ml( 
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CONTINUACION DE LA 

12 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 

13 5A JOCOTAN 
PAVIMENTO CON CONCRETO 1.- EN CALLE LOPEZ COTILLA DESDE CALLE PEDRO 

HIDRAULICO LOZA HASTA AVENIDA INGLATERRA 

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" 

?.-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. David Olvera González, Coordinando de la colonia Glorias Del Colli : 
"Me hicieron un trabajo en una de mis calles el resultado es de que nunca se me hablo, nunca se me consulto 
y yo tuve que ir, terminaron la obra y nunca me pidieron y es una calle que no interesaba tanto como en una 
que está más abajo y que esa si iba a ayudar al pueblo ahí estuvieron ayudando a quien dice, la vialidad" 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
Mire esa obra no entro por COPLADEMUN pero te platico porque se hizo, cuando tú vas por periferia y da 
vuelta a la derecha en Guadalupe, muchas veces para incorporarte a la derecha tenías que llegar hasta las 
torres y esa cuchillita es para poder dar vuelta a la derecha en las torres y no tener que hacer que la gente que 
fuera a dar vuelta a la derecha tuviera que esperar el semáforo y se generaba más aglomeración con los que" -~-
van derecho por prolongación Guadalupe o en su defecto dan vuelta a la izquierda, fue un tema de conectividad 
meramente. 

C. David Olvera González, Coordinando de la colonia Glorias Del Colli : 
Pero si se dan cuenta no sé cómo hicieron el arreglo redujeron mucho la pasada, los bolardos para proteger, 
van ahorita tiene poco que se hizo la obra y ya está golpeados porque quedo mal planeado porque simple 
sencillamente entran los camiones que suben y se los andan llevando. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
Que precisamente la idea es de esos bolardos es bueno el ingeniero no me dejara mentir es precisament 
reducir el tráfico pesado en esas vialidades pequeñas que son una colonia no, y el tema de que por ejemplo la 
esquinas se hacen un poquito más salidas las banquetas y demás, eso viene por normatividad o por cuestiones 
técnicas que a lo mejor el ingeniero nos puede apoyar y platicar. 

lng. Guillermo Quintero, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
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"Realmente el diseño de la vialidad se hace bajo el manual de diseño institucional del ayuntamiento de Zapopan 
la sección de vialidad como tal respeta los cajones de estacionamiento y el flujo de los vehículos" 

C. David Olvera González, Coordinando de la colonia Glorias Del Col li : 
Es que dejaron un solo flujo. 

lng. Guillermo Quintero, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
Y así debe de ser. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
Eso sucede mucho en muchas obras, perdón ingeniero, y eso lo puedes consultar en el Plan de desarrollo 
humano, tenemos la costumbre de hacer las vialidades en los dos sentidos en cualquier momento pero el plan 
de desarrollo urbano marca que las vialidades en qué sentido se dirigen, entonces a la hora de hacer una 
pavimentación como esta se le da prioridad al peatón termina sucediendo eso. 

C. David Olvera González, Coordinando de la colonia Glorias Del Colli : 
Quedo buen las banquetas, todo está bien el problemas es que quedo muy reducido como para dar vuelta, el 
problema es que es una pendiente que viene de avenida las torres, que es una bajada grande está el tope 
amplio y alto entonces entra un camión alto y con los bolardos los golpean. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
Eso no es de COPLADEMUN pero nos llevamos esa tarea el martes, miércoles lo vamos viendo con el 
arquitecto que se encargó de esa obra para que nos platique si algo podemos hacer. 

Claudia Leticia Flores Inda Coordinador del consejo de colonia Conjunto Habitacional Cordillera de los Andes: 
Otro año más, porque hace un año en la reunión no sé cuánto tiempo valla a pasar para que pueda conclu irse 
o iniciar una obra en la zona de nosotros, me queda claro que hay colonias que probablemente tengan much 
más tiempo que nosotros insistiendo en obras y que sean más importantes de las que podemos pedir nosotros, 
la participación en fundamental tanto gobierno como la sociedad yo creo que va de la mano aquí la cuestión de 
hace un año que habíamos platicado que hay obras que se pueden hacer por medio de otras dependencias 
para que nos apoyen y se quedó que COPLADEMUN pues se comprometía en apoyarnos a canalizar las obras 
y puedan ser por medio de otras dependencias no, yo le escribí a Gaby Cárdenas la Regidora pero nunca los 
vimos, las baquetas que están los invito a que se den una vuelta , hay tianguis los martes y las banquetas están 
levantadas hace más de dos años que se cayó un árbol y esta levantada la banqueta, ha habido varios 
accidentes de personas que se ha tropezado, los arboles están enormes y llenos de muérdago, las luminaria 
a media luz, ha habido asaltos, sigue habiendo robo de autos, entonces como que no hay una coordinació 
nos estamos esperando a que COPLADEMUN termino obras grandes en otras colonias pues yo creo que v~ 
tardar, va a salir este gobierno y va a entrar otro y va a estar aventando responsabilidad a diferentes lados a 
color que sea, yo creo que nuevamente solicito que COPLADEMUN nos apoye, que intervenga en otras obra , 
que se pongan a trabajar los regidores con ustedes y con nosotros también, pero la verdad que si requeri s 
el apoyo a mí me cuesta trabajo las personas que forman parte del consejo, ósea ya no quieren participar y yo 
les digo pues ahí que seguir insistiendo, ósea no podemos dejar esto. ~ 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de ~ 
la Ciudad: 
Lo entendemos perfecto y lo comentamos en las reuniones previas, de que ya la gente se siente muy i 
desanimada pues a uí lo ueden ver, cuantos bueno también orla andemia pero desde el año asado a ~~ 
~~~-'-----_____,___________,______,_--'------------ ~ 
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lo veíamos, y pues tiene que ver el tema con el recurso municipal que aquí por ejemplo no entro el Ramo 33 y 
ahí no es por un tema de defender al COPLADEMUN pero ahí es una dinámica muy distinta y si hemos estado 
tratando de estar presentas en algunas colonias con servicios municipales, y demás pero sin duda ha sido 
insuficiente como usted señala, nosotros seguimos en la ruta y nos ponemos a la orden para lo del tema de 
servicios y algún reporte poder fortalecer, pero el tema de las obras es una cuestión presupuesta! la que nos 
tiene a nosotros afectados por que no se nos ha dado dinero municipal a COPLADEMUN y el Ramo 33 no entra 
en estas colonias y el tema es que a veces el municipio tampoco tiene tanto dinero. 

8.- CLAUSURA. 

En el octavo punto del orden del día, siendo las 19:41 horas del día miércoles 18 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 5A, agradeciendo a todos los integrantes de la Mesa 
de Trabajo Distrital por su participación. 

~ 
4 

L-L-.----- ----------'-f 

Mtro. Miguel A el lxtláhuac Baumbach 
SECRETARIO CNICO Y DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN P RA EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD 

J;. rto Saúl Villegas Valdovinos 
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 

5A 
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