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ACTA Nº: 

ACTA DE CONSEJO DEL DISTRITO 7 

3 

FECHA: 
20 de noviembre de 

2020 
DISTRITO: 7 

En Zapopan, Jalisco, siendo 17:42 horas del día martes 20 noviembre de 2020, estando ubicados en la1:ir-t;±-,;:_._ 
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 
7, 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 7, quienes 
se reúnen con la finalidad de desahogar los puntos descritos en la convocatoria expedida. · , 

, j~ 
1 

El Mtro. Miguel Angel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la ~~ 
Ciudad da la bienvenida a los asistentes. !~ 

- ---------------------- ~ 

e : DESARROLLO :: : ·. = J 

1.-LISTA DE ASISTENCIA. 
~ \ 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 
I\ ~ CONSEJERO GENERAL Y 

1 RAMÓN CRUZ PADILLA 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
~ 

COLONIA BRISAS DE LA 
PRIMAVERA 

2 
MARIA DE LA LUZ COORDINADOR DEL CONSEJO DE \ 
PALOMARES REYES COLONIA 12 DE DICIEMBRE 

AUSENTE 

3 SALVADOR LEDESMA H. 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
COLONIA ARENALES TAPATIOS f;? 

4 
BEATRIZ DEL CARMEN COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

t) 

TAMAYO COLONIA FLOREST AL DEL COLLI 
PRESENTE ter 

~ 

5 MARIA VAZQUEZ CARBAJAR 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

AUSENTE 
~ 

COLONIA EL FORTIN 1 '\ 

~ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

6 ELEAZAR NAJAR ARENAS PRESENTE ~ COLONIA LA GRANJA 

RICARDO ALEJANDRO 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

7 
SANTOS 

COLONIA LOSMAS DE LA AUSENTE 

~ PRIMAVERA 

¡_L¡ )r r ~ 'f1I_.; 1/ I 
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8 ILDEFONSO BOJORQUEZ 

9 SANDRA UVIAR ZAMORA 
SALGADO 

10 MANUEL HECTOR MILAN 

11 
FRANCISCA RUIZ 
CARDENAS 

12 VICENTE GONZALEZ 
ROBLES 

13 SERGIO GODINEZ TORRES 

GERMAN HERNANDEZ 14 HERNANDEZ 

15 PATRICIA ANDRADE 
JAUREGUI 

16 BERNARDITO QUEZADA 

17 AVISAIL FLORES LUNA 

18 MARTHA GABRIELA 
VAZQUEZ SUAREZ 

19 EMA LARA RUEDA 

20 FERNANDO GUERRERO 
RIVAS 

21 ELIEZER PEREZ SALGADO 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA COLINAS DE LA PRESENTE 

PRIMAVERA 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE COLONIA MARIANO OTERO 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE COLONIA MIRAMAR 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
AUSENTE COLONIA MIRAMAR PONIENTE 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE COLONIA PUERTA DEL BOSQUE 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA RECIENTE AMANECER AUSENTE 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA EL REHILETE PRESENTE 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE COLONIA EL TIZATE 11 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE COLONIA PARAISOS DEL COLLI 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE COLONIA EL FORTIN 11 SECCION 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE COLONIA LOMA ALTA 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA CARLOS RIVERA PRESENTE 

ACEVES 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
AUSENTE COLONIA JARDINES TAPATIOS 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE COLONIA EL TIZATE 

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

'---'---------- ----~~ 

e l!~OOl@fiB+f:li 
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El Mtro. Miguel Angel 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 21 
(veintiún) personalidades de colonias que ingresaron peticiones para el ejercicio fiscal 2021 y que integran la 
Mesa de Trabajo Distrital 7 (siete), por lo que no se cuenta con el quórum legal para poder sesionar, y que de 
conformidad con el Artículo 46 fracción IV del Reglamento de Planeación participativa del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, declara que existe quorum legal para sesionar y tomas acuerdos que tengas 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 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: 

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 ,ww,•·i•!••••tl ??;:==-_________ ---=---' ~ 
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"Se aprueba por unanimidad el contenido del Acta anterior". 

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. Javier Ochoa, 
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. Javier Ochoa, Representante de la Dirección de Obras Públicas e lnfraestr~ctura: 

11Buena tarde, derivado del proceso que se llevó a cabo el año pasado se están llevando a cabo 2 obras: 
l. En la colona 12 de Diciembre, pavimentación en la privada Guadalupe. 
2. En la colonia el reguilete, pavimentación en la calle José Hernández. 

Esas son las dos obras que se están llevando a cabo y se encuentran en proceso. 

6.- ANÁLISIS, JERARQUIZACIÓN Y APROBACIÓN 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 
A 
R 
Q 
u 

A 

2 

3 

4 

z 
o 
N 
A 

7 

7 

7 

7 

COLONIA 

Tizate 11 

Tizate 

Loma Alta 

La Granja 

PETICIÓN 

Drenaje 

Drenaje 

Agua Potable y drenaje 

Alumbrado Público 

UBICACIÓN 

1.- CALLE MANZANILLA, TOLOACHE, TILA 
2. CALLE ARNICQA A MANZANILLA 

3. CALLE ARNICA A TOLOACHE 
4. CALE ARNICA A TILA 

1.- CALLE JACARANDAS DES DE RIO ABAJO HASTA DONDE TERMINA 
2. CALLE DEL BOSQUE DE RIO ABAJO HASTA DONDE TERMINA 

3. CALLE ANIS DE CENTRAL HASTA DONDE TERMINA CALLE ANIS 

1.- CALLE ABEDUL TABACHIN, CASUARINA, ALAMO, OLMO, SABINO 
CON CRUCE CON AVENIDA PINO Y TIERRA BLANCA 

1. CALLE BORREGO, FARZAN, ALAZAN, LUCERO DE PAVO REAL DE 
COLEGIO MILITAR A QUETZAL CANARIO, FLOR DE DURAZNO, 

CARDENAL, ZENZONTLE A PAVO REAL DE FLAMINGO A ALAZAN, 
PALOMA DE PAVO REAL A QUETZAL, QUETZAL DE PAVO REAL A 

FLAMINGO. 
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7 

7 

7 

7 
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7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Arenales Tapatíos 11 

Brisas de la Primavera 

Colinas de la 
Primavera 

Mariano Otero 

Fortin 1 

Reciente Amanecer 

Jardines Tapatíos 

Carlos Rivera Aceves 

La floresta del Coll í 

Miramar 

Puerta del Bosque 

Paraísos del colli 

El Fortín 11 

Miramar Poniente 

Lomas de la Primavera 

12 de Diciembre 

El Rehi/ete 

Alumbrado Público 1. PRIVADA ORQUIDEA ENTRE ORO Y ARROLLO 

Bomba de agua 1. AVENIDA LAS ROSAS ESQUINA CON PRIVADA LAS ROSAS 

Puente peatonal 
1. CALLE BRILLANTE SOBRE EL CANAL 

Continuación de mamposteo 
1. ARROYO QUE DIVIDE LAS COLINAS MARIANO OTERO Y MIRAMAR DE 

LA CALLE PUERTO BATABAMPO Y GRANATE 

1. AVENIDA CASTILLO DE CHAPULTEPEC DE COLEGIO MILITAR A 
Rehabilitación en Pavimento de GUARDIA NACIONAL 

asfalto 2. AVENIDA CASTILLO DE CHAPUL TEPEC Y FRANCISCO MONTES D 
OCA 

1. CALLE PUESTA DEL SOL DE COLEGIO MILITAR A REAL DEL SOL 

Pavimentación 
2. CALLE ALBORADA DE COLEGIO MILITAR A REAL DEL SOL 

3. CALLE PARAISO VISTA AL HORIZONTE, ARCOIRIS , LUNA NUEVA Y 
REAL DEL SOL DE PUESTA DEL SOL A ALBORADA 

Pavimentación 1. CALLE COBRE ENTRE ARROYO Y MIGUEL DE LA MADRID 

1. BRONCE ENTRE ARROYO Y PLATINO 
2. ORO ENTRE ARROYO Y CENTENARIO 

Pavimentación 3. PLATA ENTRE ALUMINIO Y PLATINO 
4. PLOMO ENTRE ARROYO Y PLATINO 
5. COBRE ENTRE ARROYO Y PATINO 

Pavimentación 
1. CALLE MORA ENTRE CALLE CHICLE Y CALLE PALMERA 

Pavimentación 1.CALLE PÚERTO CHAMELA DE PUERTO MEXICO A LAS TORR 

1. CALLE BOSQUE DE SAN ANTONIO Y BOSQUE SAN ISIDRO DESDE 
Pavimentación CERRADA A BOSQUE DE LA PRIMAVERA 

Pavimentación 1. CALLE MORA ENTRE CICLE Y PALMERA 

1. CALLE ESMERALDA Y NUBE 
Pavimentación 2. CALLE ESMERALDA RINCONADA EL FORTINA NUBE 

3. NUBE CERRADA AL ARROYO 

Pavimentación 1. CALLE PLATINO A CENTENARIO 

Pavimentación 
1. CALLE TIZAPAN HASTA MIGUEL DE LA MADRID 

2. CALLE SALINAS DE GORTARI HASTA MIGUEL DE LA MADRID 

1. CALLE SAN MARTIN DE SANTO SANTIAGO A AZUCENA 
2. SAN PEDRO DE SAN SIMON A SAN MATEO 

Pavimentación 3. SANTO SANTIAGO DE SAN SIMON A SAN MATEO 
4. SAN PABLO DE SAN SIMON A SAN MATEO 

5. SAN SILVESTRE A SAN MATEO 

Pavimentación 
1. CALLE VOLCAN FUJIYAMA ENTRE PUERTO SALINAS CRUZ Y 

VOLCAN QUICEO 

www,tapopan.goh.mx . , . 
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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 mayoría" 

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. German Hernández Hernández, coordinador del consejo de colonia El Tizate: 
Con una propuesta, es cierto eso, ustedes deberían de revisar todas esas obras que se van quedado que a 
veces es poquito o que se quedó inconcluso y que pasan años y años y ahí quedan, entonces yo considero que 
es muy importante que se registre ese tipo de situaciones, haber vamos viendo esas obras que están rezagadas, 
está hablando de 11 años, a nosotros allá en el Tizate se nos van acumulando con años y como dice el señor, 
tiene que estar uno año con año llenando los formatos para la obra y luego nos damos cuenta que pasan 5, 6 
años y no pasa nada y uno como coordinador de las colonias a veces da pena llegar y decir, mira es que ya nos 
priorizaron tenemos el número 1 y luego cambia el comité de COPLADEMUN y así se quedaba estancado todo, 
entonces yo considero que si es importante pues, que tomen conciencia y también lo que me mortifica yo ya 
tengo muchos años trabajando aquí y no nos pagan, estamos de gratis y estamos de gusto, y te estoy diciendo, 
no es reclamo pero lo que mortifica es que nosotros necesitamos en las colonias lo que estamos pidiendo y 
ustedes son nuevos pero anteriormente, también los que estaban al frente por ejemplo nos daban esperanzas 
es una colonia irregular pero le vamos a echar las ganas, a ver cómo le hacemos, nos vamos a mover nosotros 
y también ustedes para que eso de alguna manera les llegue la obra a su colonia, yo considero que si debe de 
haber así una retribución cada uno de nosotros, incluso luego me decían, esa colonia el Tizate cubrimos un 
montón de zonas también, y había ocasiones en que se daba el recurso y nos decían, ese recurso no se va a 
poder aplicar ahí en tu colonia porque es una colonia irregular se lo vamos a pasar a otro, y a mí me mortificaba 
porque yo era el coordinador en ese tiempo, no pues nosotros no morimos tanto unos tocando puertas y debe 
de ser una labor que sea permanente, eso es algo muy importante y aquí tenemos que ver mucho nosotros 
como líderes de las colonias porque no es nada más venir a esta reunión, es empezar a tocar en otras partes a 
ver cómo le vamos a hacer de deberás se sienta esa necesidad que queremos que allá un desarrollo para la 
colonia, entonces yo si les voy a pedir pues una manera que ustedes que están ahí al frente pues que si nos 
apoyen, que si apoyen a esas colonias, nosotros también les batallamos mucho y la labor ahí de los líderes de 
colonia el Tizate es un ejemplo porque ya tenemos nosotros y nosotros no le estebábamos mintiendo a la gente 
cuando había una reunión y nosotros decíamos podemos tardar 1 O años 5 años pero vamos a luchar, y la gente 
todavía sigue creyendo en uno, porque, porque uno hace una labor que es permanente no nada más de un 
ratito, si hay más puertas que tomar entones ahí que tocarlas, pero lo que queremos es el bien para cada una 
de nuestras colonias, yo considero como dice la señora, si revisar esa parte, por parte de ustedes, a ver cuántos 
años tienes aquí, y hay que ir porque los que estaban anteriores a ustedes iban, y nos acompañaban a la casa, 
y íbamos con ellos, entonces yo eso era lo que veía, yo ya tengo más de 20 años en esto y eh visto y eh visto 
un montón de comités de COPLADEMUN que pasan y alguno nos ayudan y otro ahí de pasadita y ahí se 
quedaron pero hay que seguir, no hay que quedarnos nada más ahí, gracias. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach,: 

www.za~gob.mx 
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Yo quería rescatar, algunos de los comentarios que hizo nuestro compañero del Tizate efectivamente del ultimo 
comentario que hizo hemos procurado estar en las colonias y hemos procurado visitarlos y en el Tizate ya se 
vieron un poco de resultados, usted ya los vio, a lo mejor nos falta más presencia, no voy a decir que no, y de 
nuestra parte yo quisiera hacer le compromiso de que para la próxima vez que nos reuniéramos la petición que 
cada colonia haga nosotros vamos a poner una columna, nos vamos a ir a las actas anteriores y si es la misma 
petición vamos a poner una columnita, esta tiene tres años, esta cinco años, esta tiene seis años para que 
ustedes en la próxima vez que valoren también tengas esa variable para que la tomen en consideración, yo vo 
a revisar las actas que competición es la misma y vamos a poner esa columnita nomas con los años que tiene 
cada una pidiéndola y el valor pues va a estar en su cancha no, ese va a ser el compromiso de nuestra parte y 
lo que comenta efectivamente de tocar otras puertas y yo agregaría el tema de que haya mayor comunicación 
entre ustedes, porque si usted como bien lo dice los de COPLADEMUN vamos y venimos no, pero los que s 
quedan aquí son ustedes entonces mientras ustedes empiecen a conocer las situaciones de cada una de las i..,.;s:'.""'=-. 

colonias yo creo que eso les va a ayudar a ponerse mejor de acuerdo y nada más para terminar, yo quería 
proponer que a través de Ramón puedan tener un grupo de WhatsApp aprovechando el tejaban que muy 
amablemente dejamos bien limpio se los presta para que se puedan reunir de repente y que puedan entre 
ustedes conocer porque al fin y al cabo son de la misma zona de todo el corredor de prolongación Guadalupe 
por decirlo de alguna manera y del otro lado por Mariano Otero entonces mas que su colonia pues son de esa 
zona y ahí muchos temas por consolidar para que como bien dicen avisen en otras puertas, esta SIAPA esta 
CFE, está el Gobierno del Estado, nomás para ponerlo sobre la mesa, me habían levantado la mano de aquí 
lado y ahorita le paso el micrófono otra vez. 

Coordinador de consejo: 
La problemática que tienen los principios de obra en orden este, de la jerarquización que se respetara de esa 
manera porque se aplica la obra y luego otra vez va y viene entonces si ya pidieron obra en alguna colonia 
cuando son prioridad su obra, otra vez queda en las primeras posiciones y la observancia pues de la calle como 
que mis compañeros no entendieron o no comprendieron de la pregunta que les hiciste acerca de su 
problemática pero si era hacer el análisis para poder aplicar la obra que urge y que se quedó registrada aparte 
ya como concluida y que se quedó en el olvido. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach,: 
Ese tema de que termino concluida ahí si no se bien lo que haya pasado, miren acá en el ayuntamiento mue a 
veces nos dicen está registrada como terminada, pero o es cierto, ósea incluso hay calles que están hechas 
que algo paso y se tiene que volver a hacer la calle, entonces eso de que esta registrado como terminado, eso 
yo creo que lo debemos de dejar fuera de la ecuación, si en su momento se hizo un contrato de obra y se perdió 
el dinero pero de que si sea realidad de que se perdió el dinero, pues esos delitos prescriben a los 5 años el 
funcionario público que a lo mejor ahí actuó mal ya eso quedo en el pasado pero si vamos a instaurar este 
mecanismo de poner una columna de cuántos años lleva la petición estancada para que ustedes también 
puedan hacer esa valoración. 

C. German Hernández Hernández, coordinador del consejo de colonia El Tizate: 
Solo quiero comentar que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos un organigrama del 
ayuntamiento porque así como dice hay veces que el montón de basura y no tenemos los teléfonos para 
comunicarse con las dependencias que se puede encargar de arreglar ese asunto o se hace un oficio y enviarlo 
a esas dependencias, yo se lo eh pedido a cada rato en cada consejo que pasa y yo siempre lo eh estado 
pidiendo el organigrama porque si es importante, hasta lo pueden enviar por WhatsApp. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach,: 
Lo que comenta el consejero de que les vamos a pasar los teléfonos de ustedes para que el haga un grupo, e 
tiene buenas relaciones ahí con los servicios municipales, con el la verdad que si le echan la mano, este o L, 
también a nosotros directamente nos pueden pasar el reporte y también lo hacemos con mucho gusto eso, con ~1 
algunas colonias ya les ha tocado a lo mejor no lo habíamos podido platicar pero procuramos también además 
del tema de las obras pues ser un vínculo de ustedes contra las dependencias de servicios, apoyarles por lo 
menos en eso. 

~~ . ~ 
.... \ . ~ 
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C Avisail Flores Luna, coordinador del consejo de colonia El Fortín 11: 
Yo quiero comentar algo, vuelvo a reiterar me toco creo en el numero 17 estamos hablando que en 17 años 
pueden hacer mi obra o todavía no, y voy para atrás para atrás, por ese motivo todos los que estamos aquí si 
nos desanimamos, yo me despegue de este asunto por cuestiones familiares, si había mesas directivas, si 
había personas pero o acudían aquí, no sé si se arrimaron después que yo estuve aquí a revisar otra vez el 
consejo, peor no se me hace bien porque la gente deba de esperarse tantos años porque si estamos 
jerarquizando el 2021 y van a elegir una de esas obras para hacer una o dos obras a cuantos años estamos 
para que se realice mi obra, vamos a seguir tragando poco ahí, ósea no es justo porque realmente las 
autoridades nos están cerrando las puertas a los ciudadanos, porque digo cerrando las puertas, antes se 
manejaban muchos programas de apoyo, mi colonia subió muy pronto, salimos muy pronto de muchas calles 
de la tierra en muchas cuestiones del agua, del drenaje, del alumbrado porque existía el programa y nosotros 
le entrabamos porque aunque somos personas humildes y tenemos muchas necesidades también tenemos la 
necesidad de dejar de padecer de los servicios muchos años estuvimos comprando pipas esto no quiere decir 
que como ya no son servicios básicos los tengamos que aguantar ahora tragando polvo toda la vida porque 
surgen colonias nuevas y porque hay necesidades básicas, nosotros nos hemos partido el lomo para arrimarnos 
al ayuntamiento y que se nos pueda regularizar nuestra colonia, que el ayuntamiento de ponga a trabajar, no 
tiene dinero, que se pongan a trabaja los regidores, para que saquen las colonias y las regularicen, ahorita ya 
es posible, la regularización de muchas predios gracias al decreto que salió en el 2014 entonces ya no hay 
pretextos el mismo ayuntamiento se está metiendo la pata para no regularizarlos los fraccionamientos y van 
lento por eso no tienen dinero para nuestras necesidades, entonces necesita el gobierno ponerse a trabajar 
donde le de dinero, nosotros como ciudadanos somos un aporta de dinero a la hora de que nos den nuestros 
títulos de propiedad, entonces ya baste de estos desgraciados rezagos aquí hay una cosa ustedes que son 
COPLADEMUN son un maicito para nosotros, nos dices ahí espérense haber cuando les van a dar sus obras y 
yo creo que no es justo, hemos metido nosotros muchas obras no es un pretexto el que no nos hayamos 
arrimado, hay gente con ganas de trabajar hay gente que se arrima y se arrima para calentar un papel para 
sentarse en él y hay gente que nos paramos y nos decimos vamos a traer resu ltados no es cuestión de que no 
estaban arrimados si, desgraciadamente estábamos arrimados no con la gente adecuada, no con gente que 
supo llevar al ayuntamiento a solucionarnos los problemas, entonces yo hago ese llamado que se tenga que 
reestructurar COPLADEMUN para que cada persona, cada colonia tenga aunque sea su pequeño techo 
financiero que vea el ayuntamiento de donde puede jalar más recurso para COPLADEMUN porque si nos están 
abriendo la única puerta zonas públicas y te dicen no, arrímate a COPLADEMUN y si nos vamos a arrimar a 
COPLADEMUN para que nos manden a 17 años pero ahí nos van a tener en presidencia porque la gente no 
vamos a aguantar esto si el municipio tomo a bien que se abriera lo que es la avenida que se va a abrir para 
acá sin tomar en consideración que van a tomar nuestra vía como manera de salir y nos van a hacer tragar a 
nosotros polvo todo el santo día porque allá el trafico va a estar encañonado y es tierra lo que vamos a estar 
tragando todas las familias, no lo vamos a permitir, la gente llegaremos una movilización si no se arreglan las 
cosas porque la gente ya estamos cansadas de estar tolerando ese no constante de las autoridades, ese no 
hay, no hay para los jodidos, porque los que están fungiendo atrás esos siguen comiendo rico vallan o no vallan 
a trabajar para ellos también están las computadoras para que puedan armas sus reuniones y puedan gestionar 
y sesionar y no lo están haciendo que es la verdad, porque es la primera mesa de trabajo que se lleva el viernes 
pasado para checar lo de la regularización mientras que todos los mexicanos nos partimos la madre saliendo a 
trabajar para comer con pandemia o sin pandemia, yo creo que no es justo que nuestras autoridades sean tan 
insensibles, que nosotros si tengas que salir a perseguir el pan cuando ellos tranquilamente no salen de sus 
casas por el miedo a la pan'demia entonces ustedes que son nuestra portavoz de aquí si les comento que hagan 
hincapié en que reanimen esos programas, cancelaron el programa de 300 metros de banquetas libres, que 
sometan esperanzas para nosotros de poder empezar a vivir una vida mejor en nuestras colonias, no es justo 
que los que ya tenemos los servicios básicos nos tengamos que resignar a nosotros llevar 20, 30 años sin 
nuestro pavimento nada más porque nuestras autoridades les tienen que dar prioridad al drenaje o al agua 
todos tenemos derecho aunque no sean servicios básicos también tenemos derechos a gozar de una mejora 
de un pavimento, les agradezco de verdad que me hayan escuchado porque realmente es algo que se frustra 
de venir aquí y ver que solamente nos mandan a otra dependencia para nos soben el lomo y nos digan aquí lo 
vas a recibir pero espérate 7 o 8 años a que te toque yo creo que si nos dan la oportunidad a todos los 
ciudadanos es amos dispuestos a coo erar en las medidas de nuestra osibilidad or ue o creo ue or 
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nuestros hijos y por nosotros mismos queremos vivir mejor y si vuelven ese tipo de programas va a ver mucha 
colonias que se puedan levantar, muchas gracias. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach,: 
Son muchas cosas las que me gustaría comentar respecto a los que usted dice, yo entiendo perfecto su sentir 
y el sentir de todos y es una cadenita no, bueno de entrada yo también estoy ganándome el pan, no crea que 
porque estoy aquí en el gobierno soy su enemigo ni al contrario, yo soy un trabajador y aquí mis compañeros 
también venimos a ganarnos el pan para nuestras familias, hay varias cosas que comentar, es una cadenita 
así como ustedes con los vecinos dan la cara, que yo doy la cara con ustedes y hay exigencia nosotros por 
ejemplo también pues quisiéramos ir a Palacio Federal, al zócalo con el presidente a exigirle mayores recursos 
y la voy a poner nada más en contexto de 2015 a 2018 desafortunadamente la administración lo reconozco no 
supimos entender realmente lo que era COPLADEMUN y el hecho de que fuera una jefatura le quito mucho 
poder de avanzar con las obras en un momento en que si había recursos para las obras, desafortunadamente 
porque yo sé que ustedes que del 15 a 18 la administración de Pablo Lemus hizo muchísimas obras yo sé qun 1::;;::::--
ustedes lo vieron y que si hubo un cambio en 2018, 2019 y 2020 no 2019 al 2020 y 2021 se va a poner peor, 
ahí les va la situación, usted menciono el programa de 300 kilómetros de banquetas que se anunció en 
noviembre de 2018, para que vean y se den cuenta que salió despelucando el dinero el ramo 33 en sus reglas 
de operación dice que es para servicios básicos, no es algo que nosotros nos inventemos es que si aplicamos 
el recurso al ramo 33 todo el pavimento al rato a mí me pueden fincar una responsabilidad administrativa eh 
inhabilitarme 20 años del servicio público nomas por no seguir lo que dice el lineamiento, no es algo que nosotros 
nos saquemos, de ramo 33 recibimos como $100,000.00 (cien millones de pesos) al año que es muy poquito, 
es insuficiente para las 200 colonias que participan, este, de este ramo 33 son cien millones pero por ejemplo 
ahorita que hablábamos de noviembre 2018 se anunció el programa de 300 kilómetros nosotros teníamos para 
que vean como se nos ha ido complicando en 2019 nosotros teníamos presupuestado recibir de otro fondo que 
se llamaba porque ya no existe ramo 23 que ese fondo no tiene tantos candaditos como el ramo 33 ese si lo 
puedes aplicar donde sea pero de ramo 23 que teníamos nosotros en noviembre que es cuando nosotros 
hacemos nuestro presupuesto pensamos recibir entre 400 y 500 millones de ramo 23 para obra pública lo 
estábamos pidiendo en el presupuesto y el director de obra públicas de me decía mira vamos a hacer esta obra 
y vamos a hacer esta obra en diciembre de 2018 que entra el nuevo gobierno federal por decreto presidencial 
se elimina el ramo 23 y para 2019 eso nos hizo un boquete de obra pública de 400 millones de pesos, enton s 
ustedes díganme si los necesitamos o no, pero como esto es política pues a ellos les conviene que nosot 
estemos mal con ustedes pero bueno, entonces eso fue en 2019 que dejamos de tener ramo 23 en 2020 e 
tema de recursos municipales el ramo 33 sigue el tema de los recursos municipales se redujo porque hubo 
muchos descuentos de predial de casi todo el año casi no hubo impuestos de transmisión patrimonial que es 
un impuesto importante porque el sector inmobiliario porque la venta de casas se cayó entonces dejamos de 
recibir esa parte de transmisión patrimonial y todo lo que se recibía de licencias de permisos de tianguis y demás 
durante muchos meses se condono a los comerciantes en apoyo entonces eso se hizo un boquete más grande 
del ingreso municipal, bueno eso nomas para el contexto del 2020 en cuanto al 2021 ustedes ya han visto que 
el gobernador y el presidente de la republica han tenido un debate yo les voy a platicar efectivamente como 
dice el presidente de México respecto de 2020 en 2021 nos esta mandando todo nuestro recurso de 
participaciones federales ahí si nos está mandando nuestro recurso pero lo que no está diciendo es que así -
como en 2019 se le ocurrió desaparecer el ramo 23 porque necesita dinero para dos bocas, el tren maya, para 1-
Santa Lucia este año se le ocurrió el liminar los famosos fideicomisos que a lo mejor unos eran muy malos pero ' 
no todos eran malos en esos fideicomisos lo que se hacía es que esa gente de obras públicas agarraba ~ 
proyectos se iba siempre en noviembre diciembre, a la cámara de diputados el director de obras públicas y el ':r"i 
ingresaba los proyectos para esos fondos que eran concursables, es decir, tú el trabajas un proyecto para saber f ___, 

si concursabas y bajar más recursos para obra pública pero ahora ya que varios fideicomisos no existen pues 
se va a poner todavía peor la cosa no, nomás para platicarles él porque estamos tan despelucados de dinero, ~-M' 
yo sé que no es pretexto y que tenemos que como usted dice ponernos las pilas y buscar de donde sacar más >=·~ 
recursos pero si por un decreto presidencial se nos hace cada año un boquete de 500 millones de pesos pues 
está complicado no. 

Coordinador de consejo de Colonia: 
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La calle de Salvador se está reuniendo un fondo con los vecinos para ponerles adoquín reciclado de lo que se 
quitó de aquí del centro de Zapopan, del cual ya pusimos algunas cal les en Lomas de la Primavera, como bien 
algunos saben, estamos también viendo si podemos sacar el proyecto de su calle y de ahí si hubiera más 
material pues si a alguien le interesaría pues también le entramos ahí hablando con el inge Ismael. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach,: 
De lo que decía de los esfuerzos compartidos ahorita no están esos esquemas como estaban anteriormente 
desconozco porque, ahí si no soy materia para eso lo que si les puedo comentar es como comenta el consejero 
general Ramón ahorita no lo está haciendo el municipio, para que no se vallan a enojar con el municipio 
precisamente como la línea tres duro muchos años el transporte público destruyo muchas calles y muchas 
partes de acá del centro histórico entonces el gobierno del estado está repavimentando algunas calles del centro 
histórico y está saliendo adoquín que cuando se separa lo bueno, está muy bueno en adoquín y lo que se está 
haciendo es que se lleva a alguna de las calles donde los vecinos se pongas de acuerdo en pagar la mano de 
obra y el ayuntamiento les lleva el adoquín escogidito para que ustedes puedan hacer algunas calles pero estas 
calles de preferencia tienen que ser calles, pues a lo mejor aquí si entraría lo de la señora porque son calles 
angostas que no entra carga pesada. 

Coordinador de consejo de Colonia: 
En mi colonia tenemos muchas calles privadas que son de escasamente 50 metros y tenemos esa problemática 
grande, pero tenemos muchas calles chiquitas que si nos ayudaría eso. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach,: 
Si se pone en contacto con Ramón este año, pues ya vamos a acabar el año el adoquín que ya salió ya lo tienen 
acomodado, pero van a seguir con ese proyecto el centro histórico el siguiente año y va a salir adoquín 
acérquense con Ramón si ustedes tienen una callecita privada donde saben que no pasa carga pesada, donde 
lo vecinos puedan pagar la mano de obra, ahí les mandamos el adoquín, pero algunas ya tienen machuelo, por 
ejemplo con la señora ellos ya tiene machuelo y nomas seria pagar la puesta del adoquín pues no, también 
hasta con la máquina para que salga más barato se le d ya una emparedadita. 

Coordinador de consejo de Colonia: ,. 
Nos apoyan ya cuando de hace la obra, se apoya con la maquinaria, con topografía y con materia que viene 
siendo la arena y arrimar el material, nada más pues va por etapas esta chava con la gestión ya, adentro don 
Santiago de Jardines Tapatíos y de ahí ya nos vamos con los demás, entonces para hacérselos llegar a Ismael, 
así es como estamos trabajando verdad Chava. 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach,: 
Pero eso es un esquema que la verdad el Ingeniero entra muy bien, ya está el adoquín ahí alguien lo quiere y 
lo quiere poner afuera de su calle y se ha hecho en varias zonas en todo Zapopan, se hizo allá en la coronilla 
pero solo en privaditas, y que no vaya a pasar el transporte público, si no, no va a tener caso no. 

Coordinador de consejo de Colonia: 
Le digo acá tenemos cuatro o cinco privaditas así pequeñas 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach,: 
Y los vecinos a lo mejor en algunas si cooperarían, no. 

Coordinador de consejo de Colonia: 
Hay tanta necesidad, una por la inundaciones en tiempo de lluvias que se nos dan allá abajo en el arroyo y otras 
por las privaditas, que mencionaba yo, estamos dispuestos a cooperar, no nos diga que con la mitad porque 
vea nuestras viviendas como están no somos personas, ahora si una cosa son fraccionamiento y otra es nuestra 
colonia popular abajo, pero estamos dispuestos a cooperar. 

Mtro. Miguel Án el lxtláhuac Baumbach,: 
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Si, ya lo verían con Ramón y ahí le echarían números y ahí ustedes checarían si les da para el pago. 
Y de lo que comentaba hace rato, efectivamente es importante que pongan a sus regidores ah chambear y más 
por los tiempos que se vienen que van a venir buscarlos y ustedes ya saben ese tema yo les puedo pasar una 
relación de todos los partidos, no voy a hablar mal de uno ni de otro, no me buscan, no me dicen oye Miguel 
qué onda con COPLADEMUN, oye Miguel qué onda con esto, yo le puedo pasar una relación, de aquí nos 
vamos a un comité donde esta los consejeros que esta ellos que es donde se aprueba la obra, de todas las 
veces que han faltado, digo si les interesa porque los van a ir a buscar próximamente, para que les digan, ah 
sí, muy interesante pero mira, aquí tengo evidencia de que pues ya tuviste ahí tu sueldo de $70,000.00 pesos 
y no te parabas ni a las sesiones campa digo porque a veces allá hay unos camaradas muy buenos criticando 
lo que hacemos nosotros pero cuando se acercaron a platicar pero bueno esos ya son otros temas, no para que 
se ponga sabroso y le metan condimento. 

8.- CLAUSURA. 

En el octavo punto del orden del día, siendo las 19:27 horas del día martes 20 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 de la zona 7, agradeciendo a todos los integrantes de la Mesa 
de Trabajo Distrital por su participación. 

Mtro. Miguel A el lxtláh e Baumbach 
SECRETARIO ÉCNICO Y DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN ARA EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD 

v RAMÓN CRUZ PADILLA 
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 
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