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ACTANº: 

ACTA DE CONSEJO DEL DISTRITO 6 

3 

FECHA: 19 de Noviembre de 2020 

DISTRITO: 6 

En Zapopan, Jalisco, siendo las 18:40 horas del día jueves del 19 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 6, 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 6, 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. 

DESARROLLO 

1.-LISTA DE ASISTENCIA. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

GUADALUPE YOLANDA 
CONSEJERO GENERAL Y 

PADILLA JIMÉNEZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE PRESENTE 

COLONIA LOMA BONITA EJIDAL 

MIGUEL LÓPEZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

2 
CERVANTES 

COLONIA PARQUES DEL TEPEYAC PRESENTE 
11 

RICARDO CASTELLANOS 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

3 COLONIA RESIDENCIAL PRESENTE 
NARVAEZ 

MOCTEZUMA PTE. 

MARÍA DEL ROCÍO DÍAZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

4 COLONIA RESIDENCIAL PRESENTE 
AQUINO 

MOCTEZUMA 

5 
ROSANA ESMERALDA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

AUSENTE 
LÁZARO SÁNCHEZ COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA 

6 DELIA ÁLVAREZ MERCADO 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
COLONIA COLLI EJIDAL 

7 
RIGOBERTO ARELLANO COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
SANDOVAL COLONIA COLLI URBANO 

8 
MARIA ANTONIETA BANDA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
CANAL COLONIA LAS PIRÁMIDES 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
9 

NORMA ADRIANA SERRANO 
COLONIA PASEOS DEL SOL 3A PRESENTE 

ADAME 
SECCIÓN 

10 
MARIA DE JESUS NAVARRO COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
MARTÍNEZ COLONIA PINAR DE LA CALMA 

~ ~11/k~ 
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2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

El Miro. 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 09 (Nueve) de las 10 
(Diez) personalidades que ingresaron peticiones para el año fiscal 2021, y que integran el Consejo del Distrito 
6 (Seis), 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 Miro. 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 Miro. 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 Miro. 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 Miro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario 
Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, pone a consideración de los asistentes la 
a robación del contenido del acta de la sesión anterior, en caso de no existir inconformidades de estar orla 
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afirmativa, solicita a los mismos manifestarlo levantando la mano: 

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

5.- INFORME DE AVANCES DE OBRA 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, informa a los asistentes que no se 
realizaron obras en las colonias que integran el Distrito 6, 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 Técn ico y Director de Planeación para 
el Desarrollo de la Ciudad, pregunta a los asistentes si hay algún otro comentario, de no haber más 

~~c_o_m_e_n-ta-r-io_s_s_e_p-ro-s-ig_u_e_c_o_n_e_l_s_ig_u_i_e_n-te_p_u-nt_o_d_e_l_o_r_d_e_n_d_e_l_d_íª_· ----------- ------~ l 
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 tabla: 

J 
E 
R z 
A 
R 

o 
COLONIA 

Q 
N 

u A 

A 

6 LAS PIRÁMIDES 

2 6 RESIDENCIAL VICTORIA 

3 6 COLLÍ EJIDAL 

4 6 PINAR DE LA CALMA 

5 6 LOMA BONITA EJIDAL 

PETICIÓN 

REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO Y 
BANQUETAS 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DEL PARQUE DE JADE, EXPLANADA, 

KIOSCO, JUEGOS INFANTILES Y PISTA 
DE TARTÁN 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO 

RECTIFICACIÓN DE COLECTOR 
PLUVIAL 

UBICACIÓN 

1.- CALLE CIRCUNVALACIÓN NORTE ENTRE TENOCHTITLAN A 
ENTRONQUE PERIFÉRICO. 

2.- CALLE CHICHENITZÁ ENTRE TEOTIHUACÁN A CERRADA. 
3.- CALLE PIRÁMIDE DE LAS FUENTES ENTRE PIRÁMIDE DEL SOL A 

TENOCHTITLÁN. 
4.- PROL. LAS FUENTES ENTRE PIRÁMIDE DEL SOL A 

TENOCHTITLÁN, CERRADA. 
5.- CALLE PIRÁMIDE DEL SOL (DOS CUADRAS). PERIFÉRICO SUR 

(LATERAL DEL ARROYO O RESTAURANT ANTARES HASTA 
TERMINAR COLONIA. 

1.- CALLE JADE. 
2.- CALLE AGUA MARINA. 

3.- CALLE ÓNIX. 
4.- CALLE CIRCÓN. 

1.- CALLE HIDALGO DE ALLENDE A TEPEYAC. 
2.- CALLE ALLENDE DE VOLCÁN FUJILLAMA A PERIFÉRICO. 

3.- CALLE JUAREZ ENTRE VOLCAN FUJILLAMA Y PERIFERICO. 

1.-AV. SIERRA DE TAPALPA. 
2.- AV. DEL PINAR ETC. 

3.- EN TODO LA COLONIA. 

1.- CALLE ÁLAMO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE VICENTE 
GUERRERO. 
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PASEO DEL SOL 3RA. 
SECCIÓN 

RESIDENCIAL 
MOCTEZUMA 

PARQUES DE TEPEYAC 
11 

RESIDENCIAL 
MOCTEZUMA PONIENTE 

CONSTRUCCION DE BOCAS DE 
TORMENTA 

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES 

REHABILITACIÓN COMPLETA DEL 
PARQUE 

PAVIEMTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO 

1.- CALLE PEGASO ENTRE PRIVADA PEGASO Y CHARRASQUIS . 
2.-AV. MARIANO OTERO ENTRE PEDRO SIMÓN LA PLACE Y 

CHARRASQUIS. 
3.-AV. PEDRO SIMÓN LA PLACE ENTRE RETINTO GOLONDRINO Y 

CHARRASQUIS. 
4.- CALLE CHARRASQUIS ENTRE PEDRO SIMÓN LA PALCE Y 

PEGASO. 
5.-AV. PEORO SIMÓN LA PLACE ENTRE RETINTO GOLONDRINO Y 

PRIV. PEGASO. 
6.-AV, PEDRO SIMÓN LA PLACE ENTRE CLUADIO PTLOMEO Y 

ORIZBAYO JABONERO. 

1.- EN PARQUE VECINAL UBICADO EN PLAYA BLANCA ENTRE 
SEVERO DiAZ Y JOSÉ MARIA ARREGLA. 

1.- LATERAL DEL PERIFÉRICO CASI ESQUINA AV. DEL COLLf. 

1.- CALLE PLAYA DE SANTIAGO DESDE AV. COPÉRNICO A PASEO 
VOLCANES. 

SECCIÓN HIDRÁULICO 

2.- CALLE PLAYA DEL TESORO. 
3.- CALLE VOLCÁN TANCITARO. 

4.- CALLE VOLCÁN DE COLIMA DE AV. COLlÍ A PLAYA SANTIAGO. 

1.- CALLE VOLCÁN COFRE DE PEROTE, DE VOLCÁN FUJILLAMA A 
VOLCÁN BARÚ O COPÉRNICO. 

• }:;:;! 10 
6 

COLLI URBANO 20A PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

e • 

• Siguiendo con el desarrollo de este punto del orden del día, el Mtro. Miguel Angel 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 
propone el uso de la voz: 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejera General Distrito 6: 
"Nada más para comentarles que no hay dinero y seguimos en las zonas que no hay Ramo 33 sin dinero 
Municipal y por eso no se han visto reflejadas las obras y seguimos para los compañeros que son nuevos en 
este asunto, lo que nosotros hacemos es jerarquizar de la manera que tu lo ves y si en alguna de las colonias 
le hicieran obra, por ejemplo si a las Pirámides, que es la número 1, le hacen obra este año, ella para el 
siguiente año se va hasta al final y los demás suben, es como siempre lo hemos trabajado en el distrito y hay 
compañeros como tú, como Collí y Tepeyac que si este año se integran entonces ustedes siguen con la 
misma jerarquización que traían atrás pero no hay dinero". 

C. María Del Rocío Díaz Aquino, Coordinador del Consejo de Colonia Residencial Moctezuma Poniente: 
"Perdón, otra pregunta, ¿esta jerarquización cuánto tiempo tiene?" 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejera General Distrito 6: 
"Este es el tercer año o cuarto que lo estamos solicitando, en este trienio no hemos tenido obra y en el trienio 
pasado nada más hicieron obra en dos o tres colonias de todo el listado, nada más como comentario para los 
nuevos que no se desanimen porque así estamos" 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Bueno, para lo que comentan, precisamente lo que nos ha faltado es recurso municipal, que obedece 
también a un par de ló icas en esta administración, o no puedo hablar de la administración anterior, no 
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estaba aquí, pero por ejemplo en el 2019 si nos vimos afectados en otros recursos que son más allá del ramo 
33, por ejemplo la desaparición del ramo 23, como y como ya se los había comentado la vez pasada y en este 
año todavía más se intensifico eso. Por ahí vemos que hay un debate entre el Presidente de México y el 
Gobernador, por un tema de recursos, si el Presidente de México dice que el presupuesto participable no se 
está afectando, y efectivamente no se está afectando, pero existían otras bolsas que eran concursables, es 
decir, los municipios integraban proyectos ante la cámara de diputados, aquí el compañero de obras públicas 
no me dejará mentir, hacían los proyectos, levantaban los planos, sacaban más o menos la volumetría de 
cuánto les costaría en distintos conceptos hacer el proyecto ya total, entonces se metían los recursos, iba el 
Director de obras públicas a la cámara de diputados y lo entregaba en persona, en diciembre del 2018 que 
entró la nueva administración Federal por decreto presidencial para el 2019 ya no existía el ramo 23, que 
eso nos afectó en 2019 y 2020, y ahora para 2021 desaparecieron otros fondos que también son 
concursables y es en lo que nos está afectando . En términos reales, que es como se consideran los 
presupuestos, ¿qué quiere decir? porque a veces escuchamos que dicen en términos nominales y términos 
reales, los términos nominales es la cantidad exacta, por ejemplo; hoy me dan 8.1 y mañana me dan 8.2 y si 
me dieron más pero no estamos considerando factor inflación que es como los presupuestos tiene que crecer, 
entonces con una inflación así conservadora, suavecita del 3.4%, que yo con un poco de entendimiento en 
economía les puedo decir que no es así, que la real es muchísimo más elevada, pues tendríamos que tener 
un presupuesto más elevado, por lo menos que sea lo de la inflación y no es ni lo de la inflación lo que se 
elevan los montos eso es términos reales, nos está llegando menos lana, a lo mejor en números se ve más 
pero en términos de inflación y términos reales no es más dinero. En el 2020, los recursos municipales se 
vieron afectados por el tema de la pandemia, gran parte del ingreso tiene que ver con licencias, permisos de 
tianguis y demás y se condonó como 6-7 meses del año, entonces está complicado el tema financiero y el 
siguiente año va estar peor, porque este año de alguna manera ustedes como sociedad y los gobiernos 
apechugaron en el tema económico y el siguiente año yo no lo veo tan favorable y obviamente eso también 
nos impacta en los presupuestos de obras públicas, vienen elecciones, que también yo no me meto en la 
parte política, sino en la parte de gobierno y es un tema que hay evidencia, siempre por ejemplo cuando ha~ 
cambio de sexenio, salvo el de Peña Nieto, irónicamente, cuando entró Salinas, cuando entró Zedilla, cuando 
entró Fox, cuando entró Calderón, el primer año hubo un crecimiento negativo, que le llaman los economistas, 
de la economía, decrecimos, el único que creció en su primer año fue Peña, irónicamente, y AMLO fue el que 
en toda la historia, el que peor decreció, pero también tiene que ver con la pandemia y demás, no tanto que 
ver a lo mejor su culpa, tiene que ver con condiciones. Pero bueno, ese es el escenario económico para el 
siguiente año y nos va afectar duro en el tema presupuesta!, entonces nada más para ponerlo como ) 
comentario". ~ 

C. María Del Rocío Díaz Aquino, Coordinador del Consejo de Colonia Residencial Moctezuma Poniente: 
"¿Entonces estas juntas es para reunir nada más el requisito que les piden a ustedes?" 

J 
'Y2 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de ~ 
la Ciudad: V°' 
"Yo estoy obligado a convocar estas sesiones y ustedes saben si acuden o no, pero a eso estoy obligado. Por 
un tema de convicción y de principios y de que creo en la gobernanza y que creo en estos modelos de 
participación social, yo les digo que participen, que quede así como queda en el acta, evidencia de su 
participación, de su perseverancia, de que los proyectos que impulsan tienen un antecedente y que en otras 
condiciones eso les sirva para seguir impulsando los proyectos que muy legítimamente impulsan de donde 
tienen su patrimonio. 
Si estamos nosotros obligados a darle seguimiento a los mecanismos institucionales que tenemos de 
participación. Tenemos que sesionar una vez al año, y si se necesitan más, más. Eso es porque es un tema 
institucional y de los consejos sociales la verdad es que yo no me atrevería hablar mucho porque le 
corresponde a otra dependencia. Lo que si quisiera opinar, es que si pueden coexistir las distintas formas de 
representación y hay casos donde las colonias, el del consejo social, el de asociación vecinal y el de 
COPPLADEMUN están muy unidos y avanzan las cosas. Respecto por qué hacemos esto, la verdad es que 
hasta a mí no crean que me siento muy cómodo diciéndoles que no, pero la defensa de nosotros es que 
donde hay ramo 33, que este recurso en la etiqueta dice, los beneficiarios tienen que programar el recurso, 
checar que se ejerza y firmar el finiquito casi casi. Entonces, ahí si hay otra lógica que desafortunadamente no 
hemos odido experim ntar aquí pero o esto se uro ue si hubier ramo 33, tendrían ot o sabor de boca, el 
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Ingeniero, no me va dejará mentir, hemos trabajado con obras públicas muy de la mano, a veces nos cuesta 
trabajo generar este vínculo entre lo social y lo técnico, hay choques, no ha tema pleito, pues que también a 
veces hay discusión, pero choques entre lo técnico y lo social que por ciencia o por naturaleza hay conflicto y 
nos toca mediar eso y en donde hay ramo 33, si se ha visto fruto de ese trabajo, desafortunadamente aquí no 
hemos podido conseguir 1 O o 15 milloncitos eso es lo malo." 

C. María Del Rocío Díaz Aquino, Coordinador del Consejo de Colonia Residencial Moctezuma Poniente: 
"Yo pienso que si Consejo Social y COPPLADEMUN de manera integral podemos de alguna manera exigir". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Yo creo que lo que nos falta son lineamientos, de qué proyectos pedir cada vía" 

C. María Del Rocío Díaz Aquino, Coordinador del Consejo de Colonia Residencial Moctezuma Poniente: 
"Exacto a eso me refería, efectivamente, casi casi, al final se juntan los dos. Los mismos proyectos" 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Mire, nosotros si tenemos unos lineamiento que nos indican que tenemos que dar prioridad al drenaje, agua y 
luz porque en donde entra el recurso, las colonias tienen esas condiciones de necesidades. Por ejemplo, a mí 
se me ocurre así vagamente y sin poder hablar mucho, que si pudiéramos, a lo mejor ahorita no hay lana, 
pero en un momento en el que hubiera lana, si tendríamos que ponernos de acuerdo y decir, saben que en 
COPPLADEMUN tenemos este tipo de proyectos y por participación ciudadana, como tiene una lógica del 
predial, yo creo que ahí tendrían que hacer proyectos más macro, más de _que la avenidota y aquí por 
COPPLADEMUN callecitas, de ir de una por una por decir algo". 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejera General Distrito 6: 
"Yo si te puedo contestar no de manera institucional porque soy igual que ustedes. ¿Por qué tenemos que 
hacer estas reuniones?, porque COPPLADEMUN maneja el ramo 33, para que se autoricen y se le dé visto 
bueno a todos, tenemos que participar los trece consejeros, yo participo con los demás consejeros y en ese 
distrito, soy la consejera. No se hace mucho porque en nuestra zona no aplica el ramo 33, ya hace años que 
no lo podemos justificar ante la federación. En cuanto a los consejos de participación ciudadana y 
participación social, ¿cuántos consejos hay?, ¿cuántas necesidades hay?, te lo comento porque yo también 
soy parte del consejo y a mi si me molesta y lo digo aquí que esta el compañero de obras públicas, que 
hacemos la jerarquización y van de lo mucho, a lo poco, a lo poco y terminaron 30 obras, en el listado que 
fueron las más votadas, pero al final terminan en el ayuntamiento con tres, cuatro, cinco, siete personas, no 
sé cuántas participan, ya al final ellos son los que deciden, de esas 30 obras nada más hicieron 15 es lo que 
se pudiera hacer lo que se recibe del predial. Pero este año, a mi si me molestó y se lo comento a Miguel y 
se lo comentó a los compañeros que si hubo otras obras que tenían mucha más importancia por 
inundaciones y con el dinero participativo van a hacer banquetas. Entonces ahí aplica como dices tú, si el 
dinero voy a recibir mucho pues aunque quisieran hacer una sola obra pero que impactara y no dejar porque 
me cae bien zutano, mengano o perengano y de esas 15 obras voy hacer una calle o voy hacer una banqueta 
cuando nos estamos inundando en otras zonas y que a lo mejor con ese dinero se solucionara un problema 
grave. Entonces si lo hemos visto porque lo hemos venido trabajando, si nos reunimos y casi siempre son las 
mismas peticiones COPPLADEMUN, las asociaciones vecinales, consejos, es lo mismo tiramos la pedrada 
para ver quién nos hace caso, pero también es cierto que no hay dinero que alcance. Entonces en el consejo 
se nos dicen, cuando pides una obra y los de obras públicas dicen, su obra es factible, pero dicen que no hay 
lana. Ese es el problema, el dinero y nos tocó una época mucho más difícil y pues así, pero la mayoría 
tenemos más de10-15 años trabajando en eso". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"No y a veces, perdón, y a veces podemos ir más allá, yo he visto unos proyectos de consejo social y no es 
por criticar pero creo que a veces la calle que piden están relativamente bien, no les gusta de chapopote, la 
uieren de concreto tiene cuatro años ue se hizo no en las dos-tres vías aralelas ue a lo me·or no son 
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tan grandes, son poquito más angostas pero que están de piedra ya toda parchada contaminada de 
chapopote la piedra, esas no las piden, a lo mejor también nos falta a nosotros como ayuntamiento, pues así 
como nosotros hacemos entender a los ingenieros la parte social pues nosotros también tratar de hacer 
entender a la gente, oye yo sé que quiero afuera de mi casa, pero si voy a recorrer y, yo sé que en sus 
colonias no es el caso, pero eso lo platicamos en la colonias que las calles todavía son de tierra, mira yo 
quiero afuera de mi casa este pavimentado pero si para llegar a mi casa tengo que recorrer dos kilómetros de 
terracería, la suspensión se me va a joder y primero lo primero y segundo lo segundo más o menos dentro el 
ramo 33 hemos ido avanzando. ¿Alguien más tiene algún comentario en asunto vario?". 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejera General Distrito 6: 
"Hay que dejar al compañero hablar de obras públicas, hable diga, a ver de las obras en nuestras zonas que 
no sean de COPPLADEMUN" 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Solo están rehabilitando de la colonia Santa Ana Tepatitlán, nada más la unidad deportiva, Pinar de la Calma 
se están haciendo puros cruceros seguros con banquetas, 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejera General Distrito 6: 
"Pero nada más empezaron, abrieron y no han hecho nada, está suspendida aquí está mi compañera". 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"¿Hace cuánto la iniciaron?" 

C. María De Jesús Navarro Martínez, Coordinador del Consejo de Colonia Pinar de la Calma: 
"Tiene como un mes o dos meses algo así" 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Ahí van a seguir chambeando, pues a lo mejor si todavía estamos en tiempo de revisar, ¿qué es lo que están 
haciendo mal, o qué notan ustedes, no están haciendo nada o qué?". 

C. María De Jesús Navarro Martínez, Coordinador del Consejo de Colonia Pinar de la Calma: 
"Sólo empezaron y ahí la dejaron, se abandonó por un tiempo. Hasta ahora que ya se estaban quejando, ya 
anda la maquinaría, comenzaron hacer". 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Me reportan un avance del 95 % ahí, necesitamos ver si directamente ese 5% cae en la zona que usted me 
está diciendo" 

C. María De Jesús Navarro Martínez, Coordinador del Consejo de Colonia Pinar de la Calma: 
"En estos días ya se veía gente trabajando" 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Pero es nada más ese crucero yo creo, no en los otro cuatro puntos de Pinar de la Calma y de Mazamitla" 

C. María De Jesús Navarro Martínez, Coordinador del Consejo de Colonia Pinar de la Calma: 
"Era toda la Avenida del Pinar" 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Eso si ya se hizo, solamente tenemos el problema en ese punto, lo checamos y ya está por terminarse, yo 
paso esta información para que continúe o qué problemática se tiene o por qué no han terminado". 

C. María De Jesús Navarro Martínez, Coordinador del Consejo de Colonia Pinar de la Calma: 
"Es ue como se había hecho la petición de ban uetas porque se estaban levantando con los árboles y es lo 
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tienen que arreglar, la gente se estaba quejando porque dice que se estaba cayendo e inclusive se llegaron a 
caer varias personas y no se arregló esa parte, se estaban tumbando lo de las esquinas, pues igual si estaba 
hechas y derechas". 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Ahorita lo que se está garantizando con esta obra son los cruceros seguros, que aunque no estuvieran en 
mal estado tendría que llevar un mismo diseño para poder regular esa zona y que la gente pueda transitar de 
manera segura, la gente minusválida, con carriolas y de mas, este programa que se está trabajando ahí, ese 
es el fin". 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, Consejera General Distrito 6: 
"Alfonso, perdón, ¿y eso no incluye banquetas?" 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Casi por lo general pueden ser unos pedazos nada más, lo más dañado pero lo verificamos, porque por el 
porcentaje de obra que ya es una 95% prácticamente estaríamos trabajando en los cruceros que son las 
esquinas". 

C. María De Jesús Navarro Martínez, Coordinador del Consejo de Colonia Pinar de la Calma: 
"Sobre todo en esa parte, entre Mazamitla y Tapalpa, hay una zona donde se subieron casi un metro las 
banquetas por las raíces de los arboles". 

C. Delia Álvarez Mercado, Coordinador del Consejo de Colonia Colli Ejidal 
"Escuché que usted dijo que iban a remodelar o arreglar la unidad de Santa Ana Tepatitlán, yo tengo como 15 
años y siempre pido una Unidad Deportiva del Collí, aunque éramos los dueños de todos los terrenos, ahí no 
tenemos, es la única unidad chiquita, yo sé que este trienio, ya sexenio, han trabajado muchísimo las 
unidades. Yo veo que en las más grandes y en las que se ven y esta que esta chiquita no nos pelan. Si 
ustedes hacen obras de unidades pues yo se las pido a ustedes, ahí tenemos muchísimos años y siempre 
hemos sido buenísimos con el Voleibol y para el futbol, no tenemos cancha ojalá, pero nunca nadie nos pela y 
la verdad estamos nosotros como abandonados en el Collí Ejidal y nosotros ahorita tenemos box, aerobics 
hay zumba, Voleibol y futbol de liga de niños pero no tenemos una cancha digna para ellos, pero Voleibol 
siempre hemos sido buenísimos lugares en la copa Guadalajara. De hecho está un tanque de agua, ya no se 
usa y ahí se tiene que hacer nada más una remodelación, una nueva unidad, donde deberás se tenga el área 
verde, canchas para el Voleibol y futbol porque el básquet en mi colona no se utiliza mucho. Voy a hacer la 
petición directamente con ustedes." 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Claro que sí, yo me llevo la anotación para ver dentro del plan que se está haciendo, conforme hemos 
venido avanzando en varias unidades deportivas y hago la petición para ver esta cuando se tiene proyectada 
más o menos hacer". 

Invitado, Colonia Parques del Tepeyac 11: 
"Voy a aprovechar este foro, lo que pasa es que yo estoy pidiendo la remodelación de un terreno de 6500 
metros cuadrados en donde nosotros organizamos la cancha de básquet, medio les dejamos el pastito 
cortado para el ful bol, pusimos reflectores porque no tenemos luz. Nosotros tenemos visita de las escuelas, 
ahorita no hay clases presenciales pero antes de que pasara esto estaba lleno de niños de secundaria y 
primaria. Pero el parque siempre está abierto, de hecho siempre sacan sus mascotas y de mas, nos hemos 
preocupado por ponerle reflectores porque no tenemos y también los estamos pidiendo, pero más o menos lo 
teníamos acondicionado." 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Esperemos que si, tenemos un plan de desarrollo, donde se va atacando las zonas donct,e se tienen más 
conflictos y que se necesita llevar más al deporte y bueno como lo mencionaba no hay recurso que vaya 
alcanzando, pero vamos avanzando me llevo la petición para ver si dentro del plan que se tiene dentro de esta 
administración pudiéramos arrancarlo róximamente". 
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María Antonieta Banda Canal, Coordinador del Consejo de Colonia Las Pirámides: 
"Yo quería saber de la petición de mi colonia que es en jerarquía uno, espero haya recursos para esto, pero 
quería explicarles que mi colonia, como está pegada al periférico, la tomaron ahora con la remodelación del 
periférico como vía alterna, de por sí, las calles estaban destrozadas y con el tráfico pesado y demás, el 
exceso de vialidad, está hecha trizas, por esa razón, especialmente, quería que tomaran en cuenta esta 
obra. Otra cosa, quería también comentarle que ahora con la remodelación, hay una entrada, enfrente de mi 
colonia está el Briseño, todos los colonos usan mucho el puente peatonal para ir al mercado y demás, al 
Briseño, gente de tercera edad, y también en mis peticiones quiero saber si sería posible cambiar de 
escalones a rampa y extender un tramo, porque resulta muy peligroso que en la parte del Briseño, que queda 
la lateral sin puente, pues completar el puente hasta la lateral. A la altura del restaurante Cantaritos. Porque 
está muy peligroso". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Yo creo que ya va considerado en el proyecto del Macro periférico seguramente para adecuar todo ahí, 
aparte yo conozco a Mario Silva que trae el proyecto y créame que va quedar muy bien el periférico y los 
puentes". 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Si tiene que tener ese arreglo, esa adecuación, para que quede muy bien para todos". 

C. Rigoberto Arellano Sandoval, Coordinador del Consejo de Colonia Colli Urbano: 
"Dicen que en pedir no empobrece, y ahorita que está COPPLADEMUN, quiero pedirles que es por la av. 
Copérnico y Av. Del Collí, es una avenida que hace falta que se abra. Se hizo la mitad, son como tres. 
cuadras, ya hablé a obras públicas y me dicen que si es viable pero no hay avance". 

Arq. Alfonso Cuevas Murillo, Representante de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura: 
"Ya no se acercado a él para ver que le comenta" 

C. Rigoberto Arellano Sandoval, Coordinador del Consejo de Colonia Colli Urbano: 
"Pues cuando voy no lo encontrado y le marco porque tengo su teléfono y no me contesta y le mando 
mensajes y también no me contesta, pero si quisiera que se llevaran la petición esa ojalá y si se pudiera 
hacer algo porque si es una obra que si impacta, incluso está vez la puse en la número uno". 

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 17:12 horas del día jueves 19 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 6, agradeciendo a todos los integrantes de la Mesa 
de Trabajo Distrital por su participación. 

'huac Baumbach 
Y DIRECTOR DE 

N PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez 
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 
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