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ACTA DE CONSEJO DEL DISTRITO 8 

ACTANº: 3 

FECHA: 19 de Noviembre de 2020 

DISTRITO: 8 

En Zapopan, Jalisco, siendo las 17:32 horas del día jueves del 19 de Noviembre del 2020, que ocupa el uditorio 
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 8, 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 8, 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. 

:: : : : : ' o~F.ARROLLO 

1.-LIST A DE ASISTENCIA. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 
CONSEJERO GENERAL Y 

1 MARTHA VEGA GUZMÁN COORDINADOR DEL CONSEJO DE AUSENTE 
COLONIA EL MANTE 

2 
ERNESTO CERVERA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 

' ' 

~ 
¡,..-

ZACARIAS COLONIA EL CAMPANARIO 

ANTONIO DAGOBERTO 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE ~f 

3 COLONIA AGUA BLANCA AUSENTE 
KOFLER VELAZQUEZ 

INDUSTRIAL e- --
MARIA DE LOS ANGELES COORDINADOR DEL CONSEJO DE 1 

4 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ COLONIA LA FLORIDA 

PRESENTE 

LAURA JANETTE FLORES 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

5 
RODRÍGUEZ 

COLONIA JARDINES DE SANTA ANA PRESENTE 
TEPETITLÁN V, 

6 
FRANCISCO BECERRA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
.) 

RAMIREZ COLONIA EL BRISEÑO I SECCIÓN ~ 

7 SAÚL MARTÍNEZ LEMUS 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE ~ 
COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO t,l 

OFELIA CONTRERAS COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
!::} 

8 PRESENTE ~ 
AGUILAR COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN ---~ 

9 PRAXEDIS GARCIA LUQUÍN 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
~ -

COLONIA MIGUEL DE LA MADRID e:.. 

BERTHA LETICIA REYES 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE '-

10 
OCAMPO 

COLONIA RESIDENCIAL PRESENTE i 
CAMPESTRE LOS PINOS ~ 

11 FATIMA LOPEZ CARVAJAL 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRESENTE 
COLONIA JARDINES DEL IXTEPETE 
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12 ALFONSO CEJA MORA 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

AUSENTE 
COLONIA LA PALMIRA 

FERNANDO SOL TERO COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
13 

RAMIREZ COLONIA LOS CAJETES 
PRESENTE 

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

El Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad, informa que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes 1 O (Diez) de las 13 
(Trece) personalidades que ingresaron peticiones para el año fiscal 2021, y que integran el Consejo del 
Distrito 8 (Ocho), 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 dia, 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 Dia. 
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. 
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Haciendo referencia al contenido de la misma, el Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secreta 
Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, pone a consideración de los asistentes 
aprobación del contenido del acta de la sesión anterior, en caso de no existir inconformidades y de estar p 1 
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 8, 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 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. 

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 PETICIÓN UBICACIÓN 

N 
Q 

A u 
1 

A r 

1 8 
EL BRISEÑO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 

1.- EN LA CALLE SAN AGUSTÍN. 
PRIMERA SECCION CONCRETO HIDRÁULICO 

SANTA ANA 1.- EN CALLE PRIMAVERA DE CALLE JUAREZ A 
2 8 

TEPETITLAN 
RED DE AGUA POTABLE 

CERRADA 

3 8 EL CAMPANARIO EL CAMPANARIO 1.- CALLE SANTA ANITA Y SAN FERNANDO 

PAVIMENTO HIDRÁULICO CON BOCA 1.- EN CALLE AGUA MARINA ENTRE LAS FLORES Y 
4 8 LA FLORIDA 

DE TORMENTA DIVISIÓN ORIENTE (BAHÍA HUATULCO) 

PASEOS DEL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 1.- PASEO DE LOS FRESNOS DE PADRES A ARROYO 
5 8 BRISEÑO CONCRETO HIDRÁULICO 
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6 8 

7 8 

8 8 

9 8 

10 8 

11 8 

12 8 

Gestión integral 
de la Ciudad 

JARDINES DE SANTA 
ANA 

JARDINES DEL 
IXTEPETE 

CAMPESTRE LOS 
PINOS 

LOS CAJETES 

EL MANTE 

LA PALMIRA 

AGUA BLANCA 
INDUSTRIAL 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EMPEDRADO ZAMPEADO 

CONCRETO HIDRÁULICO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO 

PAVIMENTO HIDRAULICO 

1.- EN CALLE LIRIO ENTRE GUADALUPE VICTORIA E 
ITURBIDE 

1.-AV. PRADOS DEL IXTEPETE DE TLALPAN A 
PROLONGACIÓN TEPEYAC 

1- CALLE COMPOSITORES DE CALLE RUIZ CORTINES 
HASTA EL INGRESO DEL FRACCIONAMIENTO. 2- CALLE 

RUIZ CORTINES DE AV. BUGAMBILIAS A 
COMPOSITORES. 

1.-EN LA CALLE FRESNO Y PRIVADA TAMAULIPAS 

1- FRANCISCO VILLA ENTRE 22 DE ABRIL E HIDALGO, 
2- JALISCO ENTRE 22 DE ABRIL Y DURANGO. 
1.-CALLE MIGUELALEMAN DE AV. PALMIRA A 

INGENIERO GÓMEZ 

1.- IGNACIO ZARAGOZA ENTE VICENTE GUERRERO Y 
JUSTO SIERRA, FRANCISCO I MADERO DE VICENTE 

GUERRERO A JUSTO SIERRA 

Siguiendo con el desarrollo de este punto del orden del día, el Mtro. Míguel Ángel lxtláhuac Baumbach, 
/ Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad pone a consideración de los 
iJ 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: . 
• 

Si 
.·. 

"Se aprueba por mayoría de votos" 

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. Francisco Becerra Ramírez, Coordinador del Consejo de Colonia El Briseño 1 era Sección: 
"Nada más para decirle que en el Briseño, ya vez que se hizo todo periférico, el peligro real de periférico es 
para el Briseño, porque este año ya se inundaron algunas calles, y si lo arreglan así, y no meten colectores ni 
nada, se va inundar completamente. Porque tenemos desde el Garabato bajando todo eso, entonces si no 
arreglan bien o algo, va tronar acá por el lado de donde está la prepa, ya ves que también esa calle Santa 
Rosa. Se ha inundado y derrame, y ni un gobierno de los que ha estado ha ido". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Mire, esa es una obra estatal, también mis compañeros de obras públicas no tendrían, pero yo le quiero 
sugerir, y si le sirve también lo apoyamos, para hacer el oficio. Hay que hacer un oficio al estado, a la SIU, 
donde le digamos, Oye está sucediendo esto en este punto, considéralo, en eso te podemos apoyar con 
mucho gusto". 

C. Fátima López Carvajal, Coordinador del Consejo de Colonia Jardines del lxtépete: 
"En mi caso en Jardines del lxtépete, duramos 4 reuniones que no se me ha invitado, quIzas después 
comprendí, o fue un mal entendido, yo sigo con esa duda, me gustaría que me saquen de esa duda. Porque a 
mí ciertamente si me piden cuentas los vecinos, porque para esto vengo a esta reunión. Para eso hay un 
representante de la colonia. ¿Cómo se hizo o de qué manera se llevó a cabo el pozo de Jardines de lxtépete 
que pidió Pancho? En la última reunión supe que Pancho fue quien pidió el proyecto". 
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Mtro. Miguel Angel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo d 
la Ciudad: 
"No sé por qué se consideró en el contrato, más bien ahí te van las causas: Cuando van hacer un contrato mis 
compañeros del área de contratación de obras públicas, a veces se van a Google Maps, y el Google Maps 
no coincide con lo que él tiene de catalogado de colonias, con lo que nosotros como vecinos tenemos 
catalogado como colonias. Entonces a veces a 3 cuadras ya es otra colonia, y así lo tenemos considerado, 
pero en el contrato le ponen el nombre de la colonia que aparece en Google Maps, y entonces todo el 
ayuntamiento así nos vamos con la finta, de que la obra está en esa colonia. Ya me dice el coordinador, pues 
yo no te voy a firmar esta no es mi colonia, esas calles no coinciden con mi colonia, y fue un tema en el que 
los compañeros de contratación de obras públicas, le ponen el contrato a la empresa que construye, la 
colonia, cuando las calles no coinciden. Entonces a los vecinos los saca de onda, y luego piensan, no se 
llevaron el recurso de mi colonia, a otra colonia, y ese tipo de errores, a veces eso nos pasa. Pero aclárenme" 

C. Francisco Becerra Ramírez, Coordinador del Consejo de Colonia El Briseño 1 era Sección: 
"Ese no lo hicimos por COPLADEMUN, cuando estaba Chairez, el ingeniero, el llegó y nos dijo en una junta a 
todos, como los presidentes como a los de consejo, que está el proyecto para hacerlo en la unidad del 
Briseño, no hay ningún problema ahí, ya está el dinero, ya está todo, únicamente necesito las firmas de todas 
las colonias, el oficio de todas las colonias que van a recibir el servicio". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Sabe que paso también, que el lng. Chairez, no sé si coincidió con los meses se fue al gobierno del estado, 
yo creo que le ofrecieron una chamba mejor, se fue para allá, y se perdió el hilo conductor de la comunicación, 
porque yo tenía buena comunicación cuando estuvo". i 

C. Ernesto Cervera Zacarías, Coordinador del Consejo de Colonia El Campanario: 
"Te hago la propuesta que invites a todas las colonias de •la zona 8, para hacer la renovación 
acuerdo la mayoría". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"No puedo invitar a las 25 colonias por que no están participando". 

C. Ernesto Cervera Zacarías, Coordinador del Consejo de Colonia El Campanario: 
"Es que si no hacen invitación entonces como van a participar, ya si no vienen entonces sí, sesionamo 
los que hagamos acto de presencia. ¿O no es así como se debe hacer?". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"De que tengo sustento de lo que estoy diciendo, lo tengo. Es lo que propongo, que con los que estamos aquí 
convoquemos la extraordinaria, y si no vino pues ya. Yo para darle congruencia lo que estamos aquí, a lo que V) 

vamos a sesionar hoy, que somos 13 colonias participantes, yo le voy a mandar invitación a todos, pero ~ 
vamos asumir que de cajón ya van a ser palomeados, y que participen son 13. Yo voy a invitar a los 25. Pero i¡J 

para darle un sustento, un camina miento a lo que estamos haciendo ahorita que somos 13 ... ¡Yo voy a 
considerar que somos 13. A todos les voy a mandar la invitación. Y si se acercan 3 o 4 colonias que estén 
fuera de estos 13 ustedes me van a aprobar que si los integremos a la asamblea de nuevo. Que no sea una 
arbitrariedad mía. Vamos hacer una sesión extraordinaria donde literal el ún ico punto va ser la elección. 

Someto a aprobación que se me permita abrir la convocatoria de consejero general , quien este a favor levante { 
la mano. 

"Aprobado por unanimidad" 

En un asunto vario que se propuso abrir la convocatoria en una sesión extraordinaria para la renovación de 
consejero general o consejera general". 

· . _ www.zapopan.gob.mx 

Página 5 de 6 



:; . . . 
~ 

U Gesti6n Integral 
delaCilldad 
Zilpo¡.,an 

..., 

C. Bertha Leticia Reyes Ocampo, Coordinador del Consejo de Colonia Residencial Campestre los Pinos: 
"Preguntarle cuando me va dar solución, ya va para 2 años, de una obra que se solicitó, en el 2015, red de 
electrificación, hasta la fecha no se han conectado. Se apellidaba Costado, ya no está aquí. Me hicieron que 
lo firmara. Me dijeron que si no firmará de que estaba recibida la obra, que se iban a llevar las cosas. Hace 
como 2 meses el delegado de Santa Ana entre pláticas nos dijo que iba abrir unos cotos por esos 
transformadores, para llevárselos, porque nunca se usaron". 

Mtro. Miguel Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad: 
"Lo revisamos con CFE no Poncho. A ver por qué CFE no los ha conectado ya. Así nos ha pasado varias 
veces se ha hecho la obra, y no recibió CFE, pero parece que ahorita hay buena comunicación con ellos. En 
enero sería muy pertinente para mí la sesión extraordinaria". 

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

8.- CLAUSURA. 

En el octavo punto del orden del día, siendo las 18:30 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 8, agradeciendo a todos los integrantes de la Mesa 
de Trabajo Distrital por su participación. 

lxtláhuac Baumbach 
S ICO Y DIRECTOR DE 

PLA L DESARROLLO DE LA 
CIUDAD 

~.A_. 

sq J l /vJ OJ f r' /7 (.1.., le_/o/l rJ 5 
C. Martha Vega Guzmán 

CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 
8 
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