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DELAZONARURALSUR 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Muy bien iniciamos con la Sesión , muy buenas tardes a la Consejera General y 
Coordinadores de Colonias que nos acompañan a la Primera Sesión de la Mesa 
de Trabajo Distrital Zona Rural Sur, siendo las 18 horas con 17 minutos del día 
martes 30 de noviembre de 2021 estando ubicados en Hacienda Santa Lucia 
ubicada en Avenida Juan Manuel Ruvalcaba número 139 en la Colonia Santa Lucía 
en el Municipio de Zapopan , Jalisco; damos inicio a la Mesa de Trabajo presidida 
en forma conjunta por la Consejera General del Distrito Rural Sur, C. María Del " 
Carmen Castellón Sánchez y como Secretario Técnico el de la voz Osear Javier 
Ramírez Castellanos como titular de la Dirección de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad. 

PRIMER PUNTO 
Lista de Asistencia verificación de Quórum Le al 

A continuación me permito tomar Lista de Asistencia para verificar si existe quórum 
legal requerido para sesionar válidamente para dejar constancia, les pido que al 
momento de escuchar su nombre digan presente de manera fuerte para que quede 
asentado en la grabación. 

NOMBRE 

MARÍA DEL 
CARMEN 

CASTELLÓN 
SÁNCHEZ 

OLIVIA MONTAÑO 
PRESA 

MARÍA DE JESÚS 
GARABITO RUÍZ 

CARGO 
CONSEJERA GENERAL DE LA 

ZONA RURAL SUR Y 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA LOMA 
CHICA 

COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA LAS 

AGUJAS 
COORDINADORA DEL 

ASISTENCIA 

PRESENTE 

AUSENTE 

CONSEJO DE COLONIA EL AUSENTE ¿;, 
ALAMO o r----------+-------- -------t---------¡ 

COORDINADORA DEL 
OLGA CECILIA 

NEVAREZ BERNAL 

HILDA ISABEL 
..____;'Jf-4-,_¿:_--..::-1 ES PIN OZA N U Ñ EZ 

CONSEJO DE COLONIA EL 
ALAMO, 11 SECC 

COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

AMPLIACIÓN SANTA LUCIA 

PRESENTE 

AUSENTE 
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JUAN PABLO 
PÉREZ VÁZQUEZ 

FLORENTINO 
CRUZ CASTILLO 

MIGUEL HIDALGO 
RIVERA 

PABLO GARCÍA 
ENCISO 

MARÍA AMERICA 
MARTÍNEZ 

LANGARICA 

VERÓNICA 
MÉNDEZ RAM ÍREZ 

YOLANDA 
RESENDÍZ 
CAMACHO 

ISIDRO SEGUNDO 
GONZAGA 

EDUARDO 
GAMBOA 

CONTRERAS 

b JOSE 
~ CONCEPCIÓN 

~ \... GUZMÁN 

~~ RODRÍGUEZ 

-~~ MARIA DEL 
ROSARIO 

~ MAGALLANES 
RIVERA 

t,J ODILON ANTUNES 
~ 'V CASTILLO 
~ ~ (:::,.1 J. GUADALUPE 

j CALVARIO 
RAMÍREZ {' 

~ CANDELARIA 
V 

-'-3 LANDAVERDE 
CAMPOS en 

representación de 

~ PALOMA BELÉN 
ORTEGA PÉREZ 

Planenc:lón para el 
Desanollo do la Ciudnd 
.. A, k. 1 ,J. 1 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LOS ANGELES 

DE NEXTIPAC 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA EL CARACOL 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLON IA CERCA MORADA 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA CORONILLA DEL 

OCOTE 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA VALLE 
DE LA PROVIDENCIA (LA 

CUCHILLA 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA LA 
ESTRADA 11 SECC. 

COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

HACIENDA JUAREZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA HUMEDO DE 
NEXTIPAC I SECC. 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LOS HUMEDOS 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA JARDINES DEL 

ALAMO 

COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

LOMAS CAMPESTRE DE LAS 
MESITAS 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LA MAGDALENA 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA MILPILLAS MESA 

DE SAN JUAN 

COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

NEXTIPAC 

(_ . t-)(._,J o..,e.. {., 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
e, 
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(J 

u 

~ 
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ANTONIO COORDINADOR DEL CONSEJO 

MURILLO SOLÍS 
DE COLONIA PEDREGAL DE 

MILPILLAS 
LUIS ANTONIO 

COORDINADOR DEL CONSEJO ESPINOZA 
SAAVEDRA 

DE COLONIA LA PRIMAVERA 

LUIS EDUARDO COORDINADOR DEL CONSEJO 
GONZALEZ DE COLONIA RANCHO EL 

GARCÍA ROBLE 
MARIA DEL 

COORDINADORA DEL 
CARMEN 

MACHUCA 
CONSEJO DE COLONIA 

CORTÉZ 
REVOLUCION 

LAURA ZULEMA 
NAVARROIBARRA 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
en representación 

de JESÚS 
DE COLON IA SAN FRANCISCO 

EDUARDOIBARRA 
TESISTAN (LA BOLA) 

ROMERO 

. . ~...... - -- -

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

(A~ 
MARTHA 

COORDINADORA DEL 

::;::N ÁZQUEZ SOTO 
CONSEJO DE COLONIA SAN PRESENTE 

GERONIMO 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

RAÚL MUÑOZ 
DE COLONIA SAN JOSÉ AUSENTE 

DELFÍN 
EJIDAL 

VICENTE COORDINADOR DEL CONSEJO 
.. RODRÍGUEZ 

DE COLONIA SAN NIGOLAS 
PRESENTE 

~ 
JULIÁN 

. BLANCA ESTELA 
COORDINADORA DEL 

~ 
LÓPEZ 

CONSEJO DE COLON IA SANTA PRESENTE ~ 
MONICA DE LOS CHORRITOS !;) 

"- PABLO MEDINA 
COORDINADOR DEL CONSEJO ~-

i~ DE COLONIA VENTA DEL AUSENTE lA 
...-- HERNÁNDEZ 8 
~ ASTILLERO 

ALEJANDRO 14-
COORDINADOR DEL CONSEJO -

~ CABRERA PRESENTE 
~ ' - CASTAÑEDA 

DE COLONIA LA VINATERA 

c1~ ~ 
L COORDINADORA DEL 

[j;) .~ ADELA VILLA o 
~ CONSEJO DE COLONIA LA AUSENTE 

~ RAMÍREZ (/J 

CUSPIDE a 

Al estar presentes 20 de los 31 integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, se 
---1~-+--;,IL--,+,-......+-.ra que existe el quórum legal requerido para sesionar, por lo que se consideran 

• v - idos los acuerdos que aquí se tomen , lo anterior conforme a lo dispuesto en el 

Al,,.- O Ir C tJ Ll"--< "-l (:, . -f 
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Artículo 53 Fracción V, del Reglamento de Planeación Participativa para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO PUNTO 
Lectura en su caso aprobación del Orden del Día 

Así mismo, continuando con el desahogo de la presente Sesión, me permito poner 
a su consideración el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

Primero.- Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal; 
Segundo.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 
Tercero.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 
Cuarto.- Informe del Avance de Obras FAIS 2021. (Por parte de la Dirección de 
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan); 

uinto.- Análisis, Jerarquización y Aprobación de Peticiones para el ejercicio 
2022; 
Sexto.
Séptimo.
Octavo.-

Elección del Consejero General de la Mesa Distrital 
Asuntos Varios; y 
Formal Clausura. 

Está a su consideración, integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital Rural Sur, el 
Orden del Día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse, 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes el Orden del Día. 

En ese orden de ideas, por cuanto se refiere a los puntos PRIMERO y SEGUNDO 
del Orden del Día; se tienen por desahogados, dado que se ha constatado la 
existencia de quórum legal y se ha aprobado en estos momentos el Orden del Día. 

PUNTO TERCERO 
Lectura en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior ,,., 

o 
Pasando al PUNTO TERCERO del Orden del Día de trabajo que es lectura y en su5 
caso aprobación del Acta de la Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital Rural Sur de ví 
fecha 21 de noviembre de 2020, toda vez que fue circulado con anticipación el 8 
contenido del Acta mencionada a los Integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, env 
otación económica les pregunto, si están de acuerdo en obviar su lectura.4 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada, levantando0 
----;;-F-+--.; c.D 

1 
Apr.obado por unanimidad de los 
sometida a su consideración. 

presentes el obviar la lectura 

El~ e .~e-c.10--r~ 2.-- 6. 

t.b 

e, 

del Acta ~ 
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Bienvenido al Coordinador Pablo Medina Hernández, Coordinador del Consejo de 
Venta del Astillero. 

Por otro lado, les pregunto, si tienen alguna observación a dicha Acta del año 
pasado, al no haber alguna observación se pregunta en votación económica. 

Quienes estén a favor de aprobarla en los términos propuestos, sírvanse 
manifestarlo de la forma acostumbrada levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes. 

PUNTO CUARTO 
Informe del Avance de Obras FAIS 2021. 

Siguiendo con el CUARTO PUNTO del orden del día, se presenta a los integrantes 
de la Mesa de Trabajo el Informe del Avance de Obras FAIS 2021, las cuales se 
realizaron al Distrito Rural Sur, le pido que se proyecte dicho informe enfrente de 
ésta Mesa y agradezco la presencia del Ingeniero Alfonso, para que nos dé cuenta 
de las obras que se generaron en la zona, adelante. 

Ingeniero Julio Peña: 
Gracias Director, buenas tardes a todos y vamos a dar lectura a las obras realizadas 
en el 2020. 

Descripción Monto 
Av. 

Físico 
Status ~~ 

c--r--- Construcción de colector sanitario al 
"-.'v N margen del arroyo en la localidad de la 
~ ~ venta del astillero, municipio de 

- " e;:;;,. Za o an, Jalisco. 
~ • Pavimentación con empedrado 
~ ~ tradicional, huellas de rodamiento y 
~ 

0 
obras inducidas en calles Fray Elías y 

---+ san miguel en la colonia Roberto 
\) Orozco, (feo. la bola) municipio de 

u;; Za o an, Jalisco. 
Pavimentación con mezcla asfáltica y 
obras inducidas en carretera santa 
lucia, en la colonia santa lucia, 
munici io de Za o an, Jalisco. 
Pavimentación con concreto hidráulico 
y obras inducidas en calle hidalgo, en la 

--~=f::.~Lj_!C~olonia revolución, municipio de 
Za o an, Jalisco. 

$3,188,093.75 100.00% finiquitada 

$3,000,869.08 100.00% 

$4,040,955.39 100.00% finiquitada 

8 
$3,481,926.29 100.00% finiquitada O 
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Construcción de línea de conducción de 
agua potable en la localidad de la 

$6,205,716.46 
coronilla del acote, municipio de 
Zapopan, Jalisco. 
estudio geofísico, perforación y 
equipamiento de pozo profundo en la 

$8,554,464.80 
colonia la vinatera, municipio de 
Zapopan, Jalisco 
Construcción de red de drenaje 
sanitario y red de agua potable en 

$1,553,722.49 
calles de la colonia ampliación santa 
lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. 
Construcción de línea de conducción 
hidráulica de la localidad de coronilla 

$4,616,819.05 
del acote a vista hermosa, municipio de 
Zaoooan, Jalisco. 
Pavimentación con concreto hidráulico, 
sustitución de redes hidráulicas y 
sanitarias y obra complementaria, en 

$4,039,593.65 
las calles loma bonita y loma del valle, 
en la colonia loma chica, municipio de 
Zapopan, Jalisco. 
Pavimentación de empedrado 
tradicional y huellas de rodamiento de 
concreto hidráulico, incluye la 

·- sustitución de redes hidráulicas y $3,598,258.47 
sanitarias, alumbrado público, en la 

~ calle San Silvestre en la Colonia San 
Francisco La Bola, municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

~ Construcción de línea de drenaje en la 
~ calle Pino y pavimentación con asfalto 
~ en la calle San José, en la colonia $1,951,741.89 

Angeles de Nextipac, municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

Esto sería todo de las obras que tenemos. 
,~ 

-~ Osear Ramírez 

100.0% finiquitada 

100.0% finiquitada 

100.0% finiquitada 

terminada 
' 100.0% por 

finiquitar 

\ 
terminada 

100.0% por ( 

finiquitar 

~ p 

60.0% En ~ proceso - ' 
l/1 
'o 
L,,-,, -
X' 
i 60.0% 

En 
proceso V} 

o 

~ Secretario Técnico: 
Muchas gracias Ingeniero, y doy cuenta de la integración a ésta Mesa de trabajo al 
~eñor Florentino Cruz Castillo, Coordinador del Consejo de la Colonia El Caracol, 

, rr-,-_ bienvenido y a Verónica Méndez Ramírez, Coordinadora del Consejo de Colonia 
Estrada II Sección, bienvenida. 

, 
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QUINTO PUNTO 
Análisis, Jerarquización Aprobación de Peticiones para el e·ercicio 2022 

Continuando con el QUINTO PUNTO del Orden del Día se informa a los Asistentes 
de la Mesa de Trabajo de manera general que se recibieron 145 peticiones de obra 
distinta, representándose en estas peticiones distribuidas en 31 Colonias, les 
agradezco y felicito por el trabajo previo hecho en estas 31 Colonias, recibiendo 145 
obras en total que se revisaron y analizaron por el área a mi cargo. 

Hilda Isabel Espinoza Núñez, Coordinadora del Consejo del Consejo de Colonia 
Ampliación Santa Lucía y también Olivia Montaña Presa, Coordinadora del Consejo 
de Colonia de las Achujas, bienvenidas y gracias por integrarse, entonces el quórum 
es aún mayor muy bien y quiero comentarles que conforme a un análisis previo que 
se realizó por ésta Dirección a mi cargo y como una propuesta de nuestra parte, 
quiero poner a consideración la siguiente jerarquización de las peticiones de obra, 
que se extrajeron de las 145 que fueron presentadas por las 31 Colonias en tiempo 
y forma, como les comente. 

Antes, quiero comentarles como bien saben, el Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social es un fondo Federal, es un recurso que llega año con año de 
la federación, es el ramo 33, pero ahora el Gobierno Federal destina al Municipio de 
Zapopan cierta cantidad y el Gobierno Federal pone las Reglas del juego y no nos 
podemos salir de esas reglas del juego y la prioridad de las obras que se deben de 
dar, son los temas de agua, drenaje, alcantarillado y electrificación, esa es la 
prioridad pero no quiere decir que no se puedan hacer otro tipo de obras de 
infraestructura para las Colonias que por ejemplo, ya tienen agua. 

Conforme al análisis previo que realizó la dirección a mi cargo, pongo a su 
consideración la siguiente jerarquización de las peticiones de obra: 

COLONIA DESCRIPCION UBICACIÓN JERARQUIA 
PERFORACION DE 

RANCHO EL POZO O 
UBICADO EN EL LOTE No. 97 1 

ROBLE REHABILIT ACION 
DEL YA EXISTENTE 

LOS 
RED DE AGUA DEL POTRERO EL 

APROXIMADAMENTE ORGANITO AL RANCHO LOS 2 
HUMEDOS 

200 METROS HUMEDOS 

MILPILLA 
CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE ELEVADO EL POZO UBICADO EN LA 

:.---MESA DE SAN PARA AGUA Y RED PARCELA #32 Z1 P2 
3 

JUAN DE AGUA POTABLE 
CONCRETO y:::.¡¡:- CALLE MARCELINO GODOY D HIDRAULICO, 

- NEXTIPAC Y EJIDO, ENTRE LEONA 4 V - BANQUETAS Y 
LUMINARIAS 

VICARIO Y GUAYABOS 
- I 

K' 
í) 

::> 
0 ¡ 
VI' 

8 
(....-
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{3 
[1 
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LOMAS 
CAMPESTRE 
LAS MESITAS 

ELALAMO 

LA VENTA DEL 
ASTILLERO 

ANGELES DE 
NEXTIPAC 

SAN JOSE 
EJIDAL 

G V 
/JI{ 

---
PEDREGAL 

~ 

~ 
DE MILPILLAS 

\J 
........ 

~ ' ~t 
i~ -

~ 
\) REVOLUCION 

~ 

~ 
--+ 

s: 
\.l 
v o-
~ 

ELALAMO 
2DA. SECCION 

EL CARACOL 

-
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EQUIPAMIENTO DEL PASEO DE LAS GALIANAS 
POZO 

RED DE DRENAJE 
GIGANTES, PALMAS, SAN 
FRANCISCO CON PALMAS 

AGUA, DRENAJE Y CALLE TABACHINES ENTRE 
PAVIMENTO ARROYO Y CERRADA 

DRENAJE Y AGUA 
PINO ENTRE HUELE DE 

NOCHE Y MAGNOLIA 
CALLE SAN MANUEL, PRIV. 

ALUMBRADO SAN JUDAS T ADEO, LAS 
PUBLICO PALMAS, SAN JUAN Y SAN 

IGNACIO 
CARRETERA A COLOTLAN, 

CALLE CANTERA, ZAFIRO DE 
ROCA HASTA EL FINAL, 

OBSIDIANA DE CANTERA A 
CARRETERA A COLOTLAN, 

RED DE DRENAJE RUBI DE TURQUESA A 
ESMERALDA,ESMERALDA 
DE RUBI HASTA EL FINAL, 
GRANITO HASTA EL FINAL, 
JADE DE ROCA HASTA EL 

FINAL, OPALO. 
CALLE REVOLUCION CRUCE 

CON NIÑOS HEROES, 
IGNACIO ALLENDE, VICENTE 
GUERRERO, VENUSTIANO 

PAVIMENTO CARRANZA Y ALLENDE, POR 
HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROS, 

EMILIANO ZAPATA, 5 DE 
FEBRERO, ARISTA 

MORELOS Y FRANCISCO 
ZARCO 

ELECTRIFICACION CERRADA MANZANA O 
MELON 

1. MIGUEL DE ESTAFIATE A 
PENSAMIENTOS 2. 

PESNAMIENTO DE SAN 
MIGUEL A VIOLETA 3. 

EMPEDRADO GLADIOLA DE SAN MIGUEL A 
TRADICIONAL CON SANTA ROSA4. SANTA 

HUELLAS DE ROSA DE MANZANILLA A 
ADOQUIN PENSAMIENTOS 5. 

ORQUIDEA DE MANZANILLA 
A PENSAMIENTO 6. 
MAGNOLIA DE SAN 

FERNANDO A VIOLETA 7 . 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

~ 6 
D 
0, 
M 
0 
o 
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JARDINES 
DELALAMO 

SAN NIGOLAS 

AMPLIACION 
SANTA LUCIA 

HACIENDA 
JUAREZ 

d;;; 
·v111 - V SAN 

, ) 
GERONIMO 

. 
~ 

VALLE DE LA 

\..J PROVIDENCIA , 
(LA ...... ..... 

~h CUCHILLA) 

LA VINATERA Ja~ SANTA - MONICADE . 
~ LOS 

~ t-J CHORRITOS 
' " \J 

"' ' ~ LA ~~ s: 
~ - \:1 PRIMAVERA 

~9~ POBLADO 

ESTRADA 
2DA.SECCION 

LA CUSPIDE 

.. LAS AGUJAS 

~ r;::i ptnnondón p 1'3 el 
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MANZANILLA DE SAN JUAN 
FERNANDO A GARDENIA 

PAVIMENTO CON DE LA CALLE DEL PARAISO 
MACHUELOS Y HASTA EL PUENTESITO POR 

BANQUETAS AV. SANTA LUCIA 
PAVIMENTO CON DE LA CALLE PARAISO 

MACHUELOS Y HASTA EL PUENTE POR AV. 
BANQUETAS SANTA LUCIA 
CONCRETO 

HIDRAULICO CON 
RESTAURACION DE AV. HEROES NACIONALES Y 

DRENAJE, LOPEZ MATEOS 
BANQUETAS Y 

ARBOLES 
SEGUIMIENTO DE CALLES SAN JOSE CON 

OBRA DE 
TAMPICO Y SAN MIGUEL, 

PAVIMENTO SAN RAFAEL Y SAN JOSE 
HIDRAULICO 

PRIV. EL MIRADOR, AV. EL 
CONSTRUCCION DE MIRADOR, SAN MARCOS, 

RED DE AGUA SAN MATEOS, SAN LUCAS, 
POTABLE SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN 

ANDRES, SAN PABLO 
CALLE DALIA, PRIVADA 

PADILA, CAMINO VIEJO A 
INFRAESTRUCTURA TESIST ÁN, MORELOS 1 Y 2 

ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 
VENUSTIANO CARRANZA. 

RED DE DRENAJE 
CALLES 2 A 3 CALLES. PRIV 
AGUILAS Y CALLE CHARIN 

CALLE CERRADA DE LA PUENTE VEHICULAR 
LAGUNA 

AV. DEL BOSQUE DE ALAMO 
A PRIV. DEL CARRIL Y PRIV. 

ELECTRIFICACION 
DEL BOSQUE CAMINO EL 

ARCO 
CONCRETO 

HIDRAULICO, 
LAZARO CARDENAS BANQUETAS Y 

MACHUELOS 
CANCHA DE USOS 

MULTIPLES Y CALLE BELLAVISTA Y CALLE 
JUEGOS AL AIRE LA CUSPIDE NORTE 

LIBRE 
CALLE HILO VERDE, 

PAVIMENTO CONTINUACION DE LA 
HIDRAULICO CALLE DEDAL A HILO 

14 ~ 
~ 
~ 

15 
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16 

\ 
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CERCA 
MORADA 

RED DE AGUA 

PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO Y 

LA SUSTITUCION DE 
MAGDALENA RED SANITARIA, RED 

PLUVIAL Y BOCAS 
? DE TORMENTA 

BLANCO, CALLE AGUJAS DE 
HILO VERDE HASTA DONDE 

HACE CERRADA, CALLE 
DEDAL DE HILO ROJO AL 
KINDER, PRIVADA HILO 

BLANCO DE HILO BLANCO 
HASTA EL RIO HILO ROSA 
DE HILO BLANCO HASTA 

PRIVADA HILO CAFE, 
PRIVADA HILO CAFE DE 

HILO AMARILLO HASTA EL 
RIO 

POBLADO LA CUMBRE, 
VILLA HERMOSA Y CERCA 

MORADA 

CALLE AMAPOLA DESDE 
CALLE CLAVEL HASTA SAN 

MIGUEL 

CORONILLA PAVIMENTO CON CAMINO PLAN DE LIMON A 

26 

27 

28 DEL OCOTE ASFALTO LA CORONILLA 1--------+----------+-----------+-------1 
CONCRETO LOMA LINDA ENTRE LOMA 

__:_ LOMA CHICA HIDRAULICO REAL Y LOMA DEL VALLE 29 

• ~ SAN EMPEDRADO CALLE SAN JOSE CRUCE 
e< FRANCISCO TRADICIONAL CON CON CALLE FRAY ELIAS 
i::j HUELLAS 
<'::: 'V TESISTAN (LA VEHICULARES CON HASTA CALLE SAN 

30 ' Jv ~ BOLA) PAVIMENTO LORENZO N :'4-------+------'----+--:--,--,----:------,-,--,-----------+-----l 
~ ~ RIO BLANCO DESDE EL 
f:: O-

<\¡ ~ EL HUMEDO PAVIMENTACION CRUCE DE RIO VERDE 

t-) 

DE NEXTIPAC CON CONCRETO HASTA DONDE TERMINA LA 31 
H IDRAULICO CALLE QUE HACE CERRADA 

Y CRUZA CON RIO AMAZONA 
~ ~----~-------~------------'-------' 

~ 
Estas son de las colonias que se recibieron en tiempo y forma sus propuestas de -:r\ 
obras y con el análisis que se hizo es la propuesta que se tiene por parte de esta ;., 
dirección, desde luego, estas obras son una propuesta, los que mandan aquí son ~ 
ustedes, yo soy el Secretario Técnico y también comentarles, las obras son hasta 0-
donde el recurso alcance y hasta donde la jerarquía de obra alcance, también sepan IJ 
que ustedes tienen mucho mayor experiencia que yo, que el hecho de que se é) 
jerarquicen no quiere decir que se van a realizar en ese orden, porque después de l
esta mesa pasa a Obras Públicas y Obras Públicas determina la viabilidad técnica -
co juntamente con las reglas de operación, tercero, la cantidad de ciudadanos que J:"'· 

,.. Q beneficiados de manera directa o indirecta que son parámetros que no los ~ 
--.;;...-====~ ~ridimos nosotros, lo decide las reglas de operación y también la viabilidad técnica (J) ítlP' 

' ó~ e_, ~JOJ<-Z Í, ~ f ~ 
· ueL ,S. 
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de cada una de las obras, por dar un ejemplo burdo, una obra donde pidan construir 
una escalera del tercer piso al cuanto piso, cuando no existe una de planta baja al 
segundo piso, entonces no es viable técnicamente y debemos de empezar por la 
primera, entonces, sí quería hacer esta acotación, y empezamos con el tema de la 
corrección de alguna de las obras que leí. 

María del Carmen Castellón 
Consejera General del Distrito Rural Sur: 
Hubo un error de captura en la Colonia Santa Mónica los Chorritos se corrige por 
un puente vehicular en la calle Cerrada de la Laguna. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
En este orden de ideas y en estas propuestas que se hicieron, es tomando en 
consideración terminaciones o aquellas colonias que recientemente no han tenido 
obra, y que tenga que ver con agua y drenaje, Los Húmedos, Rancho el Roble, Villa 
Mesa de San Juan, Nextipac están todas consideradas, esta es la propuesta y si no 
tienen inconveniente u observación me gustaría para seguir con el desarrollo del 

Antonio Solís 
Coordinador del Consejo de Colonia Pedregal de Milpillas: 

' Buenas noches, con respecto a esta jerarquización si me gustaría infórmate Osear 
8i que quedaron en la jerarquización pasada algunas colonias para segunda etapa, 

/ ~ son cuatro las que yo tengo y si me gustaría que tú me dijeras si se puede dar 
' continuación, vienen en la jerarquía pero no están en segundo, ni tercero y en eso 
~ ~ se había quedado. 

~ cl Osear Ramírez 
..___ J Secretario Técnico: t i,Esta es la mesa democrática donde ustedes deciden, yo lo que hice es una 

~ ~ propuesta y a fin de cunetas esta mesa es para deliberar, los que no estén de 
~ ~~ acuerdo, a mi lo que me gustaría en principio, es someter a votación esa propuesta 
~ ~ y en caso de que no fuere aprobada por la mayoría continuar con los trabajos de 

~ ~ ~ parte de ustedes, para ~ue se determine cuál seria la priorización. 

Antonio Solís 
Coordinador del Consejo de Colonia Pedregal de Milpillas: 
Buenas noches, Osear, Paulo, Daniel y compañeros asesores Javier, Juan José, y 
compañeros esta Mesa se Trabajó Rural Sur, que bueno que estamos trabajando 
conjuntamente en una democracia, y para eso estamos esta noche, yo creo que a 
todos les interesa estar presentes, porque nos interesan los servicios básicos de 
nuestras colonias, agua, drenaje, red eléctrica, lo demás también es sumamente 
neces rio, por ejemplo, en el caso de mi colonia el cual represento, piden 
co inuidad de drenaje, urge que nos quede ahí el drenaje y no se siga 

....::.~ ~~rnn· ando, ese es un problema, y sí se puede dar un avance sobre la red de 

ü ~e . ~u~~1- ~ l. 
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agua, que no se puede quedar así, estos diez años y estamos para proponer en la 
jerarquización, cual es la prioridad para cada una de las colonias, claro que todos 
los servicios son impor:antes, hablamos de alumbrado, empedrado de calles etc., 
en una ocasión me toco platicar con el Presidente Municipal y dijo que nuestra 
prioridad van a ser nuestros servicios básicos, entonces por mí parte si me gustaría 
que mi colonia y las demás que necesitan servicios básicos, se le dé continuidad a 
lo que ya está empezado, esa es nuestra petición, nos interesan los servicios 
básicos de nuestra colonia, y me da mucho gusto que el señor Osear viene con el 
afán de que trabajemos juntos, muchas gracias. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Encantado, yo soy el más contento de tener una mesa tan nutrida, por ahí comento 
un Coordinador al iniciar, que si no lo iba a dejar como ya paso en otro momento, 
quiero decirles que yo voy a trabajar de la mano con todos y cada uno de los 
integrantes de las Coordinaciones de todas las 13 zonas que conforman el Consejo 
de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, por encima de cualquier tipo de 
aspiración personal, porque a mí me invito el Presidente Juan José Frangie para 

'----titnr--~trabajar para ustedes, y con la mano de ustedes, solos no podemos, los que 
stamos aquí presentes no podemos, necesitamos de su apoyo, necesitamos 

también de su voto de confianza porque lo que se está plasmando el día de hoy es 
simplemente una jerarquización, primero servicios básicos, después continuidad, 
después o al mismo tiempo personas que van a salir beneficiadas, eso es , 
importante, que tambié, lo tengamos y seamos conscientes pero no quiere decir 
que los que tengan grandes poblaciones no van a tener obra, tan es así que las 

. comunidades de Palo Gordo, Cerca Morada se entregó una obra del F AIS de un 
-,polígono de agua que era importante, también ellos son zapopanos, también tienen 
~ ellos la misma valía, lo que me gustaría aquí es que trabajemos en equipo y que me 

queda claro, que todos ·.¡ienen representando a sus colonias, pero también les pido 
__ysolidaridad para las otras colonias que o no han tenido obra o tienen una necesidad 
,SPrioritaria, porque si nos ponemos a discutir o ponemos sobre la mesa el discurso 

J~ que es la mía sí o sí, es probable que no lleguemos a un consenso democrático es 
~ por eso que nos atrevimos a hacer esta propuesta y también aquí se decide una 

jerarquía, sin embargo, pasan varios procesos, la viabilidad técnica de Obras~ 
Públicas, las reglas de operación que nos van a llegar el próximo año de la~ \ 
Federación, no vallan a restringir por ejemplo, que no se pueda poner concretog 
hidráulico y todo sería agua, drenaje y electrificación, entonces todas las qu00 , 
pidieron concreto ya se cayeron, pero eso no lo puedo saber porque las reglas deü) 
operación van a llegar hasta el próximo año, porque el año pasado llegaron comdQ 
en marzo del 2021 y fueron publicadas en el diario oficial de la federación, nosotros½ 
debemos de seguir reg ias, que haya una viabilidad técnica y sí, se analizará con
Obras Públicas en su momento la continuidad de obras que sean de mayor beneficio; 
para mayor cantidad de zapopanos, entonces esa es la propuesta que se ponet..A 
sobre la mesa, atendiendo los comentarios de los Consejeros. ~ 

o 
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Todas las observaciones son válidas, nosotros hicimos una propuesta y a mí me 
gustaría porque si no, no vamos a avanzar, es ponerla a consideración, en caso de 
que no estuviera la mayoría de acuerdo como bien lo dijo el Coordinador, esta es 
una mesa democrática, y si no hacemos un receso y ustedes, porque no es decisión 
mía, es decisión de cada uno de ustedes y hacen un planteamiento a la mesa, 
entonces si me permiten, esta propuesta donde están incluidas las 31 colonias 
presentaron peticiones de obra. 

Yo les comente que esta dirección, en un análisis que realizamos sobre el tema de 
justicia que hicimos, con el tema de priorizar las obras del tema de agua, drenaje, 
alcantarillado y electrificación de colonias que más lo necesitan sobre otras colonias 
que a lo mejor ya tuvieron obra, en base a eso y también en la continuidad que 
puede haber de ciertas obras, ese fue el planteamiento que se hizo y que se dio 
lectura, de cada una de ellas incluso la Consejera, y la Coordinadora de Santa 
Mónica de los Chorritos hizo el comentario de que ella no hizo el cambio de V 
priorización, nada más el cambio de puente vehicular en la calle Cerrada de la 
Laguna, y esta es la propuesta que se va a votar, no quiero que repitamos votación, 
si están de acuerdo bueno, si la desechan yo levanto la decisión que ustedes tomen, 

.,. _ _. . ..,. dríamos que irnos a receso y en el receso significa que ustedes se tendrán que 
poner de acuerdo y traer una propuesta para poner a votación. 

Pongo a consideración de las Coordinadoras y Coordinadores integrantes de la 
Mesa de Trabajo que nos ocupa, la jerarquización de peticiones para el ejercicio 

. FAIS 2022, con la modificación y corrección que nos comento quienes estén por la 
--:-afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

i::::..i.. 

\J Aprobado por 16 votos a favor de los presentes, la jerarquización de las obras 
-\- para el ejercicio FAIS 2022. 

s:' 

\.),--------------------,,--,-----------------------, 
o~ SEXTO PUNTO 

Elección del Consejero General de la Mesa Distrital 

Siguiendo con el SEXTO PUNTO del orden del día, que es la ratificación o elección 
del Consejero o Consejera General de la Mesa Distrital que nos ocupa me permito-,-\ 
informarles que en términos de lo dispuesto por el artículo 53 fracción cuarta del D 
Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio de Zapopan, Jalisco, doy :::, 
cuenta que se recibió atento oficio en la Dirección a mi cargo el pasado 25 de ':' , 
noviembre de 2021 presentado por la C. Blanca Estela López, Coordinadora de VI 

la Colonia Santa Mónica De Los Chorritos, integrante de esta mesa de trabajo, en g 
el cual manifiesta que es su voluntad postularse como Consejera General del t.,.. 

Distrito Rural Sur, es por lo anterior, en votación nominal, se pone a su -
c nsideración de los integrantes de esta Mesa de Trabajo la propuesta entre ambos -:t1 
andidatos solicitando indiquen si su voto es a favor de la postulante aquí presente, ~ 

la C. Blanca Estela López o de la Consejera General actual, el C. María Del , 
,,..---:;-~ ~ ~men Castellón Sánchez, por lo que se les solicita emitan el sentido de su voto, [3o 

'F~ -l.l!i:!:u:c!:!.!i~o~na~ndo el nombre de la candidata que desean que los represente. () 

f) l¡,u--- '- -o--i e...J 0-C (!___ (...- '3 
o . ~ u~ z .S, 
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María del Carmen Castellón 
Consejera General del Distrito Rural Sur: 
Es un gusto para mí que desde ahorita Osear está haciendo un gran trabajo junto 
con su equipo, porque en estos años que yo eh estado de Coordinadora nada más 
la primera vez vi esta mesa llena, después ya eran menos, me da gusto que el 
trabajo que lograron fue bueno y que todos estén aquí, yo si quiero aclarar porque 
estaba en contra de la jerarquización, en la pasada, estaban unas obras que se 
iniciaron, para esta jerarquización yo estaba en el entendido con Obras Públicas 
que se iban a seguir algunas, la jerarquización me parece muy bien yo solo quiero 
nombrar estas colonias que estaban pendientes, es cierto, el señor tiene añales 
esperando y si me gusta el lugar que tuvo, pero no podía quedar conforme tampoco 
porque con estas ya se había quedado en algo, que es; El Rancho el Roble en 
número uno, continuación de San Nicolás, junto con Jardines del Álamo, número 
tres El Álamo segunda sección y número cuatro Santa Mónica de los Chorritos, 
estas son las únicas por lo cual yo estuve en contra, yo por asuntos personales me 
tengo que despedir, ya no voy a ser la Consejera General y yo no quería dejarle 
este tema a la siguiente compañera que se va quedar en mi lugar, quiero que todo 
lo que yo tenía de alguna manera prometido se tome en cuenta, por eso yo estaba 

--~~ en contra, nada más yo no le quera dejar a mi compañera que va a seguir algún 
problema, les agradezco mucho el apoyo que me dieron y espero que se lo sigan 
dejando a mi compañera que se los va a dejar, muchas gracias. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

"l Vuelvo a leer, siguiendo con el SEXTO PUNTO del orden del día, que es la 
c,j ratificación o elección de la Consejera General de la Mesa Distrital que nos ocupa 

~ me permito informarles que en términos de lo dispuesto por el artículo 53 fracción 
:--..... \l cuarta del Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio de Zapopan, 

~ ~C:: ~ Jalisco, doy cuenta que se recibió atento oficio en la Dirección a mi cargo el pasado 
-..1 ~ 25 de noviembre de 2021, me permito leerlo porque es de gran relevancia para esta 
<..... '~mesa, porque la trasparencia es importante en todo gobierno y en toda mesa de 

- (\) COPPLADEMUN; Osear Javier Ramírez Castellanos, Dirección de Planeación para 
~ el Desarrollo de la Ciudad, aunado a un cordial saludo y al tenor de la presente, en 

atención al orden del día compartido para la Mesa de Trabajo Dístrital de la Zona 
tJ Rural Sur programada para el día 30 de noviembre de 2021 me permito informarle 

~ ~ que es mi voluntad postularme para ser Consejera General de la Zona Rural Sur~ 
"~~~ por lo anterior solicito se me tome en cuenta mi solicitud en aprobación del orden ~ 

~ ~ del día y en el punto relacionado con la Consejera General de la Zona, sin más por () , 
-::. ~ el momento me despido reiterando mi saludo y quedando a la orden, Zapopan IJl 
~ J lisco, 25 de noviembre de 2021, recibido en la misma fecha en la oficina de un g 

ervidor, firma Blanca Estela López, luego entonces al haber recibido el escrito c.-
---=:= =r::::;z~!:Pºr Blanca Estela López Coordinadora de la Colonia Santa Mónica De Los -

ritos, integrante de esta mesa de trabajo en el cual manifiesta en tiempo y forma ~ 
'Q-1:.Je es su voluntad postularse como Consejera General del Distrito Rural Sur, es ~ 
por lo anterior, en votación nominal, se pone a su consideración de los integrantes i 

CJri:~.f)~cµLJwvL~ '6 
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de esta mesa de trabajo la propuesta entre la candidata, únicamente que estemos 
de acuerdo con esta propuesta porque la María Del Carmen Castellón Sánchez, 
nos acaba de manifestar que se retira por asuntos personales, por lo que se les 
solicita emitan el sentido de su voto en la elección Blanca Estela López que fue la 
única persona que manifestó en tiempo y forma querer ser Consejera General. 

María del Carmen Castellón 
Consejera General del Distrito Sur: 
Es muy trabajadora, igual de peleonera que yo, yo creo que es una buena 
representante y espero que si le den su apoyo como a mí me lo dieron. 

Blanca Estela López 
Coordinadora del Consejo de Colonia San Gerónimo: 
Yo me comprometo a entregarme al 100, con el apoyo de COPPLADEMUN y con 
todos ustedes, si me dan si apoyo y a la orden, tengo como 18 años siendo 
integrante de COPPLADEMUN. 

aría López 
Asesor de Zona: 
Buenas noches a todos, nada más quiero decirles a la mayoría me conoce, hemos 
trabajando brazo con brazo, ahorita están diciendo que en una Colonia no tienen 
drenaje, en otra no me han dado, yo sé que si les han dado, aunque sea poquito, 
en Rancho el Roble a mí me toco, aquí se trata de la señora Blanca pues mis 

,,,,, ~ respetos a todos, pero la señora Blanca ya pasa de 20 años en los Consejos, 
e . entonces la experiencia la tiene, y aparte estamos nosotros para apoyarla y para 
<..... -- irla guiando, confíen en nosotros, siempre la hemos ayudado y vamos a estar a un 

, ~ ~ lado de ella. 

% ~ v ~ Osear Ramírez 
, s Secretario Técnico: 

- ~ Si se fijan no sé si en experiencia pasada pero yo me he querido integrar a la gente 
t-.l ~ con experiencia, porque este trabajo lo realizamos todos y Mari como ya lo dijo con 
~ mayor experiencia sabe, si se la da o no se la da o le falta y ella todavía sin que 

........_,, supiera es que su obra esta como en el número 15 o más abajo y no dijo yo voy 
,~"' ,"'\:-. delante de aquellas que requieren más y eso habla muy bien. 

Antonio Solís -;-\ 
Coordinador del Consejo de Colonia Pedregal de Milpillas: g 
Es una gran responsabilidad el ser Consejera, no es fácil tiene que entrar en Q , 

defensa de cada uno de los Coordinadores de las obras que se presenten, debe de X' 
r la propiedad de los que tienen necesidad y ella tiene que defender las 0 

opuestas que se están haciendo de obras, si queremos trabajar de la mano, que t
recurso no se valla para otro lado, lo que corresponde a nuestra Zona Rural Sur ~ 
e no nos quiten el recurso y se valla para otro lado, queremos que exista justicia. ~ 

I 1 
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Osear Ramírez ,!) 

Secretario Técnico: ~ 

Entonces sometemos a votación de la Consejera General de la Zona Rural Sur a la f 
C. Blanca Estela López., quienes estén a favor de manera nominal les preguntare y l 
contestaran a favor o e'l contra. ~ 

NOMBRE CARGO VOTO 
COORDINADORA DEL 

MARÍA DEL CARMEN CONSEJO DE COLONIA Y 
A FAVOR CASTELLÓN SÁNCHEZ CONSEJERO GENERAL LOMA 

CHICA 

OLIVIA MONTAÑO COORDINADORA DEL 

PRESA CONSEJO DE COLONIA LAS A FAVOR 
AGUJAS 

OLGA CECILIA COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA EL A FAVOR NEVAREZ BERNAL 

ALAMO, 11 SECCIÓN 

HILDA ISABEL 
COORDINADORA DEL 

ESPINOZA NUÑEZ CONSEJO DE COLONIA A FAVOR 
AMPLIACIÓN SANTA LUCIA 

JUAN PABLO PÉREZ COORDINADOR DEL CONSEJO 

VÁZQUEZ DE COLONIA LOS ANGELES DE A FAVOR 
NEXTIPAC 

FLORENTINO CRUZ COORDINADOR DEL CONSEJO 
CASTILLO DE COLONIA EL CARACOL A FAVOR 

. MIGUEL HIDALGO COORDINADOR DEL CONSEJO 
A FAVOR --.. RIVERA DE COLONIA CERCA MORADA 

c.) COORDINADORA DEL 

~ 
MARÍA AMERIC.A CONSEJO DE COLONIA VALLE 

A FAVOR MARTÍNEZ LANGARICA DE LA PROVIDENCIA (LA 
~ 
\J CUCHILLA) 

:,~ 

~ VERÓNICA MÉNDEZ COORDINADORA DEL 

RAMÍREZ CONSEJO DE COLONIA LA A FAVOR 
ESTRADA II SECC. 

YOLANDA RESENDÍZ COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA A FAVOR -et\ 

CAMACHO 
HACIENDA JUAREZ p 

1-:, 

ISIDRO SEGUNDO 
COORDINADOR DEL CONSEJO r-

DE COLONIA HUMEDO DE A FAVOR ~ 

·¡ GONZAGA 
NEXTIPAC I SECC. a 

EDUARDO GAMBOA COORDINADOR DEL CONSEJO L>-

CONTRERAS DE COLONIA LOS HUMEDOS A FAVOR r;) 

::r ------ COORDINADOR DEL CONSEJO h 
' JOSÉ CONCEPCIÓN 

DE COLONIA JARDINES DEL A FAVOR (4 
~~GUZMÁN RODRÍGUEZ 

ALAMO () 
-
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J. GUADALUPE 
CALVARIO RAMfREZ 

CANDELARIA 
LANDAVERDE 
CAMPOS en 

representación de 
PALOMA BELÉN 
ORTEGA PÉREZ 

ANTONIO MURILLO 
SOLÍS 

LUIS ANTONIO 
ESPINOZA SM VEDRA 

LUIS EDUARDO 
GONZALEZ GARCIA 

MARÍA DEL CARMEN 
MACHUCA CORTÉZ 

LAURA ZULEMA 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA MILPILLAS MESA 

DE SAN JUAN 

COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

NEXTIPAC 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA PEDREGAL DE 

MILPILLAS 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LA PRIMAVERA 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA RANCHO EL 

ROBLE 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
REVOLUCION 

NAVARRO !BARRA en COORDINADOR DEL CONSEJO 
representación de DE COLONIA SAN FRANCISCO 

JESÚS EDUARDO TESISTAN (LA BOLA) 
!BARRA ROMERO 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

· , COORDINADORA DEL 
D) MARTHA VAZQUEZ CONSEJO DE COLONIA SAN A FAVOR 

V1-----==S-:O:-T-::-:O::-=--,..---::-:--:-:::::--+------:-~-G __ E_R __ O_N_l..,.,,,M_O _ _ -=-----i-------1 

~ VICENTE RODRIGUEZ COORDINADOR DEL CONSEJO 

0
~ JULIÁN DE COLONIA SAN NIGOLAS 
~ COORDINADORA DEL 

BLANCA ESTELA CONSEJO DE COLONIA SANTA 
LÓPEZ MONICA DE LOS CHORRITOS 

PABLO MEDINA 
HERNÁNDEZ 

ALEJANDRO 
CABRERA CASTAÑEDA 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA VENTA DEL 

ASTILLERO 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA LA VINATERA 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

Se aprueba por unanimidad de votos de los que estuvieron presentes. 
~ 
(\ 

~ 
s momentos de la sesión, quiero agradecer a María del Carmen el trabajov, 

- - -ffc.,t--,;,.1--::.~=::-::io, porque no obstante que no me tocó trabajar con ella como Coordinadora, o 
se.que ue y ha sido una líder incansable por todas las Colonias que representa, la 

. cbnocí como Regidor y me consta el trabajo que ha hecho en toda su zona y también 

,9. ~ {!) l .~CL(!:, 
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le deseo mucho éxito Blanca, a trabajar velando por los intereses del bien común 
de manera justa, democrática y por los que menos tienen, que es el propósito de 
este recurso, felicidades y un aplauso para ambas. 

Sf PTIMO PUNTO 
Asuntos Varios 

Continuando con el SÉPTIMO PUNTO del orden del día, que es asuntos varios, 
me permito preguntarles a los integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, si tienen 
algún otro asunto que tratar en esta sesión. 

María del Carmen Castellón 
Consejera General del Distrito Rural Sur: 
Reitero mi agradecimiento y decirle a Osear que me hubiese mucho trabajar con tu 
equipo, pero sigo de consejera de mi colonia y no se van a salvar de mí y le quiero 

z..-~ irt·~ desde ahorita mi lugar a la señora Blanca, muchas gracias. 

Luis García 
Coordinador del Consejo de Colonia Rancho El Roble: 
Un agradecimiento a Carmen y bienvenida a Blanca y una pregunta para Osear, 
tenemos conocimiento de la bolsa que está asignada al área sur, yo estoy de 
acuerdo que si se quedaron obras pendientes se les dé continuidad, siempre y 
cuando primero se acabe la prioridad número uno del listado que tenemos y 

~ después que se sigan las obras que están inconclusas, esa es mi petición, si la 
~ bolsa ajusta para hacer todas las obras y seguir con las obras que quedaron 
' inconclusas. h• {;...._ ~ --.. Osear Ramírez -~ 

cJ ·~ ~ Secretario Técnico: .. 
En cuanto al recurso que nos m~nde el gobierno Federal desconocemos cuanto va 

-~ N ~ a hacer el monto, por lo que me han dicho compañeros Diputados Federales que 
\) 5 están por haya, es que México está siendo fuertemente golpeado con los recursos, 
'$_ 0":!. entonces cabe la posibilidad de que incluso se reciban menos recurso que el año 

? pasado, el compromiso como director pero sobre todo por el servicio público, que 
me encanta y que es un tema de vocación, por eso les pido a ustedes que siempre 1\ 

~ ~ me llamen Osear, ni director, ni licenciado, soy igual que ustedes y ustedes igual ~ 
;::_ -.l., - que yo, somos zapopan::>s, el compromiso va a ser distribuir lo más equitativamente 0 , 
~ posible entre las 13 zonas de COPPLADEMUN, es una bolsa que tengo que ~ 
✓ -. beneficiar a 13 zonas, desde luego tomar en cuenta si en algunas zonas se hicieron 1d 

equis número de obras, en el año anterior y acá menos pues tendré que subirle un ~ 
poquito a la que tuvo menos y bajarle un poquito a la que tuvo más, pero ese es un ..,, 
tema que no lo puedo decir ahorita porque no sabemos ni cuánto va a llegar, ni ¿'\ 
cuáles son las reglas de operación y en cuanto a la jerarquización lo comente y lo ~ 

' obras públicas que aquí está presente. ~ 
-,...,_.J, reitero tiene que pasar por el proceso de viabilidad técnica y eso le corresponde a e:i i 

o l , t--, µ v-(L 'l. & cJ 
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Coordinador del Consejo de Colonia La Vinatera: 
Yo quiero tratar dos asuntos rápidos, yo soy el Coordinador de la colonia la Vinatera, 
tenemos un agente municipal que se llama Luis Martínez, lo que pasa es que les 
quiero pedir que se me tome en cuanto como el cargo que tengo como Coordinador, 
quiero que si se hace obra o algo a mí se me diga, yo le he pedido a él, el apoyo 
como agente municipal, de cárcamo se está tirando toda la suciedad y está 
contaminando todo, por si nos podría echar la mano ahí, otra cosa si nos dan obra 
quisiera que me tomaran en cuenta para decirles cuales son las calles que 
verdaderamente se ocupan que quedaron inconclusas, otra cosa, en las obras 
anteriores no se quien ~irmo una obra pero la entregaron, pero yo quiero que yo las 
firme de recibido, porque que en la que yo no firme quedaron tapaderas sin poner 

l'-1''-N/l,'-----LIU..te esas tapaderas primero los registros estaban chuecas, estaban desalineadas 
as banquetas, se les dijo al ingeniero de Obras Públicas para que corrigiera eso, 
hay como unas diez tapas que no hay, toda esa tierra cuando llueve se la tragan las 
tuberías y va a dar a los cárcamos o a los motores y se dañan, si me pueden apoyar 
Obras Públicas con esas tapas que hacen falta que no las pusieron nunca y por eso 
mi duda de quién les firmo esa obra del drenaje de la Vinatera. 

Antonio Solís 
Coordinador del Consejo de Colonia Pedregal de Milpillas: 
Necesitamos todo el apoyo de la dirección y de ustedes, porque a veces como que 
queda obsoleta su rep .. esentación, no se le da el lugar que debe de tener cada 
Coordinador, por ejemplo, ahí está el presidente de la asociación vecinal y quiere 
meter mano aquí, entonces necesitamos todo el apoyo para cada uno de los 
Coordinadores, que el trabajo que tiene en cada colonia se respete, es bien 

\::,, t-J importante. 
t,~ \J ~ 

::.... ~ . 
~ ~ Juan Pablo Pérez , 
~ .__: tí v Coordinador del Consejo de Colonia Los Angeles de Nextipac: 
~~Buenas noches, soy de los Ángeles de Nextipac, el tema de San Nicolás ya se había 
~ J tratado con Miguel y se le había dado entre todos el apoyo a San Nicolás, no sé~ 

!>-;";porque no lo siguieron, y es que ya hace unos años se bajaron recursos del ramo .o 
federal porque nuestras colonias vienen de Rio Blanco y tenemos la opción de bajar f; 
recurso de ahí y me gustaría le diera una escarbadita para saber que más recurso \/l. 
se puede bajar para todas las colonias que están aquí, para sanear el ria que viene 3 
contaminado, y en tiem;::>o de calor huele a aguas negras, y es muy importante que 
vieran eso. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Todos los planteamientos vienen en los puntos varios que traigo, el primero de ellos 
es el compromiso de trabajar con cada uno de ustedes en equipo, a partir de enero 
Iénemos tres ejes que '✓amos a trabajar bastante a cargo de un servidor, primero 114/4 {) l .t'i2,l<>--r<-:;é 6 

+i~,¡~1~~í'r.tf'~;~~~~~~~~~~~~ 
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capacitaciones a partir de 2022 para todos los Consejos de Colonia, es bien 
importante porque de repente piden unidades deportivas cuando a través de 
COPPLADEMUN no nos permiten las reglas de operación que se hagan unidades 
deportivas, entonces hay que capacitarnos todos para saber cómo hacer peticiones 
de obra que puedan ser sencillas y que puedan ser aprobadas, segundo a partir de 
enero vamos a empezar a recorrer las colonias y me encanta estar en la calle, ahí 
me doy cuenta de las problemáticas de las colonias, en los seis años pasados 
recorrí aproximadamente 300 colonias, me faltan todavía bastantes porque son más 
de 900 colonias en Zapopan y la oportunidad que me da el estar al frente de esta 
dirección es que voy a conocer de extremo a extremo mi municipio, y todo el equipo 
tiene la instrucción de que vamos a estar en la calle, tercero plantearon mucho el 
tema de servicios básicos, aquí nos acompaña Gustavo Mendoza de la 
Coordinación de Cercanía Ciudadana, que es un aliado como su nombre lo dice 

ara solventar temas para que se cumpla y se hagan los servicios públicos del 
c_..J.h,u.¡---:;;rmunicipio, si tenemos reportes de agua, de tema de bacheo, de poda de árboles, 

~ 
'-> 

\. '>::::,.. 
~ 

de parques y jardines, de luminarias, limpieza de canales, es con ellos, no es que 
ellos lo ejecuten pero el propósito de esta Coordinación que está a cargo de lsaura 
Amador, es ser su aliado y que le da el seguimiento, ustedes hacen el reporte y lo 
canalicen a través del consejo, que se los hagan llegar a Blanca y ella lo va a mandar 
a un grupo donde está el Presidente, Cercanía Ciudadana, Servicios Públicos, un 
servidor y Jefatura de Gabinete, otra vía es que conozcan a agentes y que al final 
si tienen algunos pendientes adelante. t ~ ~-...,__ ~ \J Otro de los temas, es que precisamente es que quiero devolverle su grandeza a 

' (.\) ""-- COPPLADEMUN y lo vamos a lograr con ustedes, dándole su lugar, porque me lo 
~ han planteado, que no saben dónde se han hecho las obras o no los invitan a las 

~ - inauguraciones, pero también los invito a que hagan equipo con las otras figuras 
~ C).) que existen en el ayuntamiento como lo has hecho con Luis, con asociaciones 
~ \l vecinales, de consejos sociales, logre como Regidor sentar en la Tuzania al del 

~ ~ ~ -;consejo social, asociación vecinal, un poco al de COPPLADEMUN y lograron más 
~ ~ ";jporque la unión hace la fuerza, tanto que me planteo el tema del cárcamo porque 
~ ~ tuvimos una reunión y lo conozco porque lo conocí en la calle caminando nuestro 
✓- Zapopan. 

Otro punto vario que tengo del orden del día les informo que, en el Plan de Acciófl-:1'\ 
de Mejora de la Gestión, relacionado con el Programa de Evaluación 2021, en loS 
que corresponde al F~ndo para la Infraestructura Social Municipal y de las .J 

Demarcaciones del Territorio del Distrito Federal hoy Ciudad de México (FISM-DF), ~ 
se requiere contar un registro poblacional mediante el apoyo de los integrantes de 

0 
los Consejos de Colonia, es decir ustedes seguramente después de esta reunión O 
se van a reunir con sus vecinos para informar de cómo quedaron, con ellos se puede v> 
recaba~ -

R r lo anterior, por favor, pido de su ayuda para efectuar un levantamiento de ¡' 
información con el mayor número de habitantes posibles de sus colonias. LJ) 
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La información que se solicita en el Plan de Acción de Mejora de la Gestión son 
datos generales como nombre, sexo, edad, número de años habitando en la 
comunidad y si presenta alguna discapacidad. 

Este levantamiento bianual permitirá contar con información más reciente en los 
indicadores sin esperar a los datos del INEGI o CONEVAL que pueden desfasarse 
por varios años, por ejemplo en INEGI son cada 5 años, si ustedes nos apoyan 
vamos a tener mejores indicadores para tomar decisiones. Si requieren información 
adicional, por favor, contacten a su asesor de zona. 

OCTAVO PUNTO 
Clausura 

Por último, atendiendo al OCTAVO PUNTO del orden del día y no existiendo más 
asuntos que tratar en esta Primera Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital Rural Sur, 
correspondiente al día 30 de noviembre de 2021, se declara formalmente 
clausurada, siendo las 19 horas con 57 minutos, agradezco a todas y todos su 
asistencia y participación, que tengan una excelente noche, muchas gracias. 

Osear Javier Ramírez Castellanos 
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA CIUDAD 

Olivia Montaña Presa 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA LAS AGUJAS 

Hilda Isabel Espinoza Núñez 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCIA 

C. María Del Carmen Castellón 
Sánchez 

CONSEJERO GENERAL 
DISTRITAL DE LA ZONA RURAL 

SUR 

Oiga Cecilia Nevarez Bernal 
COORDINADORA DEL CONSEJO 
DE COLONIA EL ALAMO II SECC 

Juan Pablo Pérez Vázquez 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LOS ANGELES DE 

NEXTIPAC 
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Florentino Cruz Castillo 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA EL CARACOL 

ca 
C NSEJO DE 

COLONIA VALLE DE LA PROVIDENCIA 
{LA CUCHILLA) 

Yolanda Reséndiz Garnacha 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA HACIENDA JUAREZ 

Eduardo Gamboa Contreras 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA LOS HUMEDOS 

J. Guadalupe a1vario Ramírez 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA MILPILLAS MESA DE SAN 
JUAN 

Antoni urillo Salís 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

~ _,COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS 

Miguel Hidalgo Rivera 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA CERCA MORADA 

Verónica Méndez Ramírez 
COORDINADORA DEL CONSEJO 

DE COLONIA LA ESTRADA 11 
SECCIÓN 

Isidro Segundo Gonzaga 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA HUMEDO DE 
NEXTIPAC I SECCIÓN 

Fíoü e>:, m j I f '<c'?:)GS _C'.) 
José Concepción Guzmán 

Rodríguez 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA JARDINES DEL 
ALAMO 

Candelaria Landaverde Campos en 
representación de Paloma Belén 

Ortega Pérez 
COORDINADORA DEL CONSEJO 

DE COLONIA NEXTIPAC 

Luis Antonio l oza Saavedra 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LA PRIMAVERA 
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Luis Eduard Gonz lez García 
COORDINADOR DEL ONSEJO DE 

COLONIA RANCHO L ROBLE 

~~ema ~~ARRA en 
representación de Jesús Eduardo !barra 

Romero 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA SAN FRANCISCO TESISTAN 
{LA BOLA) 

~~ VicenteRodnguezJuarÍ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA SAN NICOLAS 

Pablo Medina Hernández 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA VENTA DEL ASTILLERO 

~l~~~ 
María Del Carmen Machuca Cortés 
COORDINADORA DEL CONSEJO 

DE COLONIA REVOLUCION 

f:b<¼hu \~~-z::3uc z S 
Martha azq ez Soto 

COORDINADORA DEL CONSEJO 
DE COLONIA SAN GERONIMO 

Blanca Estela López 
COORDINADORA DEL CONSEJO 
DE COLONIA SANTA MONICA DE 

LOS CHOR OS 

Al Jandro ra Castañeda 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA LA VINATERA 




