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ACTA DE LA PRIMER MESA DE TRABAJO DISTRIT AL 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

DELA ZONA 1A 
17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Buena noches a todas y todos lus pres-entes, a los ·que nos acompañan y a los 
invitados, Consejero General y Coordinadores de Colonias que nos acompañan a 
la Primera Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital 1A, siendo las 19 horas con 42 
minutos del día de hoy miércoles del 17 de noviembre de 2021, en las instalaciones 
del Auditorio 3 de la Unidad Basílica, ubicada en el Andador 20 de Noviembre s/n , 
en la cabecera Municipal de Zapopan, Jalisco; damos inicio a esta Mesa de Trabajo, 
presidida en forma conjunta por el Consejero General del Distrito 1 A, C. Luis 
Enrique Ceseña Cayeros y el Secretario Técnico, su servidor el Director de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad Osear Javier Ramírez Castellanos. 

PRIMER PUNTO 
Lista de Asistencia Verificación de Quórum Le al 

A continuación, me permito tomar lista de asistencia para verificar si existe el 
quórum legal requerido para sesionar válidamente por parte de los Consejeros y 
Coordinadores de Colonias. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

LUIS ENRIQUE CONSEJERO GENERAL DEL 

CESEÑA CA YEROS DISTRITO 1 A Y 
COORDINADOR DEL PRESENTE 

CONSEJO DE COLONIA 
ALTAMIRA 

OM:AR GONTRER:A6 ------·------

GONZALEZ 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
VILLA CORAL 

IGNACIO COORDINADOR DEL 
GUTIERREZ LOPEZ CONSEJO DE COLONIA 

PRESENTE SANTA MARGARITA 1 
SECCIÓN 

MARIA DEL ROCIO COORDINADORA DEL 
IBARRA DE ALBA CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

SANTA FE 

COORDINADOR DEL 
JUAN ISAIAS RIOS CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

~ 
UNIDAD HABITACIONAL 
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FOVSSSTE ESTATUTO 
jüRioico 

COORDINADOR DEL 
JORGE TINOCO CONSEJO DE COLONIA 

PRESENTE FLORES UNIDAD HABIT ACIONAL 
U.A.G. 

FIDEL CASTRO COORDINADOR DEL 

VALDERRAMA CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
SAN ISIDRO EJIDAL 

Al estar presentes los 7 de los 7 integrantes consejeros de la Mesa de Trabajo 
Distrttal, se declara que existe el quórum legal requerido para sesionar por lo que 
se consideran validos los acuerdos que aquí se tomen, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 53 Fracción V, del Reglamento de Planeación 
Participativa para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Antes de continuar doy la bienvenida a nuestros invitados a la mesa, si gustan 
presentarse de manera breve. 

Gerardo Contreras 
Presidente De colonia Altamira: 
Buenas noches mi nombre es Gerardo Contreras, soy presidente de la colonia 
Allámira. 

Enrique Nava: 
Buenas noches mi nombre es Enrique Nava. 

Alberto Rosales: 
Alberto Rosales de Rinconada Altamira. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Gracias, bienvenidos los invitados. 

María De Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Una pregunta, ¿Porque son invitados y no parte del Consejo? 

Enrique Nova: 
O sea, no metimos peticiones porque a mí no me llegaron los papeles, y a ustedes 
les consta que he ido a las juntas y todo, más como no me han llegado papeles 
para peticiones, yo no he metido peticiones porque hace mucho yo me retiré de 
esto, he recibido por medio de WhatsApp los reportes y yo en donde tuvimos una 
plática avise que no podía llegar porque no me avisaban y yo de esto me di cuenta 
por medio del celular sino ni cuenta me doy. 
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Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
De hecho lo estamos incorporando, son incluso Consejeros que han estado 
inactivos y \í'amos a acti\í'artos. 

María De Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Porque me parece muy importante que estas tres colonias sean representadas y 
que tengan voz y voto, o sea, colindante con nosotros es Altamira y es trascendente 
en todo lo que ocurre. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Aquí está su representante pero vino como presidente de la asociación vecinal y 
son blenvenldos todos Íos dudadanos que se quieran lncorporar. 

Enrique Ceseña 
Consejero General del Distrito 18: 
Me llamó la atención áscar qué Alberto es Coordinador de Colonia pero que no 
ejerzan las petici'ones de recursns no ·quiere dedr -que nn estén cnmo activos y 
como voto. 

Ignacio Gutiérrez 
Coordinador del Consejo de Colonia Santa Margarita I Sección: 
Pero es que no debemos de perdernos Osear, porque si es nada más la 
jerarquización aquí estoy viendo en el quinto punto, que es ratificación del 
Consejero General, entonces cómo está eso, o sea como que no lo veo muy claro 
porque entonces pues ellos no pueden votar porque no están integrados, no son 
prácticamente miembros ahorita del Consejo, no veo este punto viable que ahorita 
s~ redacte, bl!eno,_yo sé que va haber asuntos varios etcétera, pero_yo creo_ que es 
el momento de aclarar ese punto en concreto, porque no es lo mismo a los que 
tenemos peticiones que nos integran como Consejo, porque el Consejo es; los que 
tienen peticiones y los que no tienen porque entonces el reglamento no se está 
cumpliendo. 

Asesor de :zona 
Daniel Navarro: 
Buenas noches les comento, las personas que están aquí son invitadas a todas 
las sesiones de las Mesas de Trabajo y son públicas, si bien no tenemos instituidas 
su Consejo de Colonia dentro de la Mesa de Trabajo ellas se acercaron con . 
nosotros y nos comentaron que en un futuro quieren participar porque este año no \1 
podían, cómo son públicas y abiertas yo no les puedo negar que no asistan, como 

e;: ( :::::::::> 



~ ~ rn:-7 r:-7 Pl,)nt :lclOn DIII", 1'.'I &i COPPlAOtMUN I !P1 1 º ••n-ollo do I.C,ud ,o 

señala usted, en una votación no pueden votar pero pueden ser oyentes pueden 
escuchar e lntormar io que aquí se trate a sus coionlas, ese es ei punto. 

Omar Contreras 
Coordinador del Consejo de Colonia Villa Coral: 
Yo creo que se está cambiando el espíritu de COPPLADEMUN y es el Comité de 
Planeadón Participativa y debemos participar, si -es posible, todas las colonias, 
pues igual a lo mejor ustedes que son más nuevos, yo a ellos los conozco desde 
hace 8, 1 O años que nos hemos estado viendo y que trabajamos en conjunto, es 
más, hemos llegado a presentar documentos donde firmamos 16 colonias para una 
misma petición, entonces entiendo que hay formatos y procesos que se están 
llevando pero yo creo que ha sido un error el ir eliminando colonias, porque no 
presentamos en algún momento dado una petición. 
Asesor de Zona 
Daniel Navarro: 
Para hacer una observación, no las eliminamos por eso, porque ya dejaron en 
inactivo su colonia, al no tener participaciones activas. Nosotros cuando entra 
a ia administración io primero que nos dieron fue un ilstado de coionias que están 
activas en cada Mesa de Trabajo. 

Omar Contreras 
Coordinador del Consejo de Colonia Villa Coral: 
Ahí es dónd-e está su error, en mi punto de vista -es una error, las colonias -están 
vivas, ahí están y siguen teniendo toda la gente y siguen teniendo representantes, 
lo que ha pasado es que se rompió la comunicación, de hecho en la última reunión 
que estuve yo aquí se habló de que la comunicación tenía que ser de los dos lados, 
de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros. 

Asesor de Zona 
Daniel Navarro: 
Por eso mismo, lo que pasa es que a nosotros cuando entregaron las colonias 
inactivas ya teníamos que sesionar está Mesa de Trabajo, nuestra meta es el 
siguiente aryo con los documentos, !os form~tos y la planeación participativa gue ve 
nuestro reglamento, que esa colonia se active nuevamente y que vuelva a formar 
parte de la mesa, yo sé que anteriormente estaba pero también nuestro reglamento 
ve que si no tiene participación continua, no tiene representación en la mesa, la 
meta del siguiente año es que más colonias se activen, puedan participar y hacer 
más grande está Mesa de Trabajo, por eso lo estamos haciendo así, pero no es 
porque nosotros, como nue'-los inte·grantes, les estamos negando la partidpadón 
sino que estamos trabajando con los formatos que nos mandaron y las colonias 
activas y nosotros nos acercamos a ellos, les comentamos que no tenemos un 
consejo activo y por las fechas ya no nos da para volver a activarlo, el próximo año 
vamos a restructurar y nuevamente a sesionar los Consejos de Colonia para que 
elijan su representante, entendiendo que existe una asociación vecinal en 
planeación participativa y el de nosotros que pueden ser diferentes, pero deben de 
salír a través de una sesión. 
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Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Es un tema estrictamente reglamentario como ya lo menciono Daniel y te agradezco 
que es el Jefe de Unidad jurídico-administrativo, todos son bienvenidos por alguna 
razón, como bien dices, una falta de comunicación por ambas vías de la 
administradón pm no de·cir nombres, con los Consejeros y decidieron pues para 
que participó, no me interesa, nosotros tenemos que cumplir con una 
reglamentación donde si en 2022 y lo dije la reunión de presentación, la pretensión 
es activar a la mayor cantidad de colonias porque si como bien dice la maestra si 
es importante Santa Fe, Guadalajarita, Altamira que todas estén representadas 
pero aquí es un tema de formalidad y un tema de reglamentación, esa es la razón, 
no es que no queremos que no voten o que voten, para nosotros son igual de 
importante, sin embargo, si en su momento no estuvieron tenemos que cumplir con 
un proceso de documentación, volver a activar, incluso vamos armar una comisión 
de seguridad, de deporte pues no la podemos activar nada más con las que 
~stem_~~ presente~ _tenemo_s que segu_ir un proceso para _activar, .ver qui~,:ies son 
los solicitantes, quiénes quieren participar de manera activa y estar participando, 
entonces a mí sí me gustaría que pudiéramos transitar de esta manera, que nos 
den la oportunidad, desde luego son bienvenidos y quisiéramos que está mesa no 
fuera de los diez que estamos aquí sino que fuera de 20 o de 30 por qué la 
diversidad y la comunicación debe de ir de ambas vías y agradezco los 
comentarios, simplemente nosotros nns tenemos que ape-gar a una re·gtamentación 
vigente y con lo que nos entregaron porque hubo una entregar-recepción de 
información de que colonias estaban activas, que colonias estaban inactivas 
volverlas activar y que se vayan incorporando, ese es el tema. -,~::§::~t:,,. 

Enrique Ceseña 
Consejero General del Distrito 1 B: 
Miren, hemos platicado, entendemos y entiendo algunas molestias que hay por 
varios de los compañeros, sin embargo, este tema ya se trató y soy nuevamente 
repetitivo en algunas de las palabras, porque finalmente las que cuentan son los 
que estamos trabajando, los que estamos activos reiteradamente los he invitado 
para presentar ias peticiones de más de aiguno de 'ios que estamos aquí, entonces 
no nos rezaguemos, yo les he dicho una palabra que hemos repetido mucho, 
seamos serrucho, seamos cuchillitos de palo porque esto va a tener que ser de esta 
manera, no se trata de hacer menos ni de politizar nada, aquí no somos políticos, 
somos representantes sociales y estamos en pro de nuestras comunidades, 
estamos con ta '7isión de cada unn de nosotros, estamos con la visión de In que 
sucede en nuestra colonia y ser portadores de los requerimientos que se tienen y 
conforme vayamos nosotros, paso número uno es tener nuestras peticiones para 
que sean y tengan ellos un documento donde su actuar va a ser respaldado po 
una petición, no lo que nosotros tenemos para hacerlo, ya veremos cómo podemo 
integrar las que hacen falta porque, por supuesto, que no estén representadas no 
quiere decir que no se trabaje en ellas, simple y sencillamente vamos a dar u 
-formato, vamos a dar un seguimiento como debe de ser, más sin embargo también 
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está solicitado que se haga una nueva renovación de las coordinaciones para que, 
pues para que realmente estemos sentados ias personas que tenemos el lnterés 
para poder hacer que las colonias tengan un mayor beneficio, no es personal, no 
es nada que tengamos que ver cada quien, sino aquí es precisamente entre todos 
se trata en esta ocasión de priorizar las obras que tenemos nosotros señaladas o 
propuestas aquí a la dirección, pero no es nada de hacer a un lado a nadie 
absnlutamente al contrari'O un'O y ntro y traeremos e imritamos y hacemos, p-ero -con 
cordialidad y siempre estamos en la mejor disposición, yo de su parte que 
cualesquiera situación que haya trataremos de buscar el camino que sea necesario, 
no tenemos la varita mágica es lo único pero siendo pacientes para poder lograrlo. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Gracias, Enrique, si me permiten continuar, nos quedamos en el primer punto del 
orden del día, están presentes formalmente y activos siete de los siete integrantes 
de la Mesa Trabajo Distrital y se declara que existe el quórum legal requerido para 
sesionar por lo que se consideran válidos los acuerdos que aquí se tomen, lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 53 fracción V del Reglamento de 
Planeación Participativa para el municipio de Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO PUNTO 
Lectura en su caso a robación del Orden del Día 

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

Ratificación del Consejero General de la mesa distrital; 
Asuntos Varios; y 
Clausura. 

Está a su consideración, integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital 1A, 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 el aprobar el 
orden del día. 

~ Aprobado por unanimidad de los presentes el orden del día. 

::::---::, 
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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 quorum legal y se ha aprobado el orden del día. 

PUNTO TERCERO 
Lectura en su caso a robación del acta de la sesión anterior 

Pasando al PUNTO TERCERO del orden del día, que es la lectura y en su caso 
aprobación del Acta de la Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital 1A de fecha 17 de 
noviembre de 2020. 

TeEfa ve-z E¡tte fue eireulaEfo Efe manera previa el conteniáo Efe/ aeta mencienada 
entre los integrantes de esta Mesa de Trabajo Distrital, en votación económica, se 
pregunta si están de acuerdo en que obviemos la lectura. Quienes estén a favor, 
sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada levantando su mano. 

María De Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
No lo leí yo en lo particular, me distraje y no vi la minuta entonces yo digo que estoy 
en desconocimiento. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Aprobado por mayoría de los presentes el obviar la lectura del acta sometida a 
consideración, es el acta del año pasado, que se llevó a cabo en la administración 
anterior. 

Per etre laEle, les pregttnte; si tienen alglma ol'i>servaeién af e0nteni€f0 de la eitaEfa~ 
acta, que les fue circulada. Ninguna. Ahora les pregunto en votación económica, 
quienes estén a favor de aprobarla en los términos propuestos en el acta de 17 de 
noviembre de 2020 quienes estén a favor. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. )-¡ 
CUARTO PUNTO 1 ( 

Informe del Avance de Obras FAIS 2021 

Ahora bien siguiendo con el CUARTO PUNTO del orden del día, se informa a los 
integrantes de la Mesa de Trabajo que con base en los parámetros establecidos 
para la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021 
conocido como FAIS no fue posible asignar obras al Distrito 1A, no obstante, se 
hace de su conocimiento se han realizado las siguientes obras durante los años 
anteriores y que yo le pediría que si nos puedes apoyar, al que vie'le en 
representación de Obras Públicas platicarlo, antes de continuar, no está en 
nosotros las reglas de operación y las formas en las que se pueden aplicar recursos, 
vienen estipuladas en el diario oficial de la federación, incluso fue en marzo d 

e:::::::::? 
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2021 donde sufrió algunas modificaciones, no está en nuestras manos el 
determlnar sl la coionla A.itamlra, si la colonia VHla Corai, VHia Magna, Gudaia]arlta, 
Santa Fe, FOVISSSTE o Estatuto Jurídico o como lo conocemos coloquialmente y 
muy querida colonia como Tecolandia, no está en nosotros, está en un documento 
federal y en unas reglas de operación, si metemos un peso por más que queramos, 
los que están y los que estuvieron estarían ahorita en la cárcel, entonces hago ese 
acotamiento para ·que no se ntga tan rudo ·que no fue posible asignar el re-cursn al 
Distrito 1 A y ahora me permito en este ejercicio que quiero implementar en esta 
nueva encomienda, es que sepan pues que a fin de cuentas ahí varias bolsas, una 
municipal, estatal, otra que puede ser de presupuesto participativo, que es lo que 
se ha hecho en su zona y que aquí le pido la intervención al Ingeniero Alfonso que 
viene en representación del Ingeniero Ismael Jáuregui de Obras Públicas para que 
puedas comentar que se ha hecho en estas colonias o esta zona y que a fin de 
cuentas, cuenta. 

Ingeniero Alfonso Cuevas: 
Gracias Director, buenas noches a todos. 

Descripción 

R'ehábilitáción Ctll1 Ctll1Crettl hidráulico del 
corredor Ávila Camacho - Laureles - Juan 
Pablo 11 - Juan Gil Preciado (Lado Norte), 

Monto Av. 
Físico Status 

incluye: sustitución de red de agua potable, $13,916,770.24 100.0% Finiquitada 
drenaje sanitario, drenaje pluvial, banquetas, 
alumbrado público y complementos, frente 1, 
munici io de Za o an Jalisco. Tramo 4. 
Rehabilitación con concreto hidráulico del 
corredor Ávila Camacho - Laureles - Juan 
Pablo 11 - Juan Gil Preciado (Lado Sur), incluye: 
sustitución de red de agua potable, drenaje $5,192,933.76 100.0% Finiquitada 
sanitario, drenaje pluvial, banquetas, 
alumbrado público y complementos, frente 1, 
munici io de Za o an Jalisco. Tramo 3. 
Construcción de plazoleta, banquetas, 
mobiliario urbano, etapa 1, en Av. Americas; 
Rehabilitación de fuentes, pisos, arco, obra 
eléctrica y obra complementaria1 en zona 
centro de Zapo an, Jalisco. 
Rehabilitación del Centro de Atención Familiar 
CAF ubicado en Unidad Fovissste, Municipio 
de Za o an, Jalisco. 
Pavimentación con concreto hidráulico y 
sustitución de redes hidráulicas y sanitarias en 
Av. Santa Esther, primera etapa, Col. Santa 
Margarita primera sección, municipio de 
Za o an, Jalisco. 

$9,736,880.21 

$4,005,237.06 

$14,728,063.75 

90.0% En 
proceso 

80.0% En 
proceso 

80.0% En 
proceso 
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Obra civil para la construcción, rehabilitación y 
equipamiento dei Centro de ÓesarroHo infantii 
N° 3, Dra. Irene Robledo, colonia Unidad 
FOVISSSTE, munici io de Zapopan, Jalisco. 
Modernización y adecuación del entorno 
urbano y obra complementaria en el cruce de 
la Av. Américas y la calle Javier Mina, en el 
munici io de Za o an, Jalisco. 

$2,808,343.39 

$3,120,716.41 

100.0% Finiquitada 

100.0% Finiquitada 

Rehabilitación con concreto hidráulico del 
corredor Avenida Ávila Camacho - Laureles -
Juan Pablo 11 - Juan Gil Preciado (Lado Norte), 
incluye: sustitución de red de agua potable, 
drenaje sanitario, drenaje pluvial; banquetas, 
alumbrado público y complementos, frente 1, 
munici io de Zapopan Jalisco. Tramo 3. 

$10,425,008.88 100.0% Finiquitada 

Esas serían las obras. 

María t)e Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Una pregunta, esas serían las obras, digo, no estamos aquí para estar metiendo 
zancadillas pero a mí me parece que nos están justificando obras en nuestra zona, 
siendo obras de proyectos federales con convenios estatales que nosotros en mi 
pueblo dicen y nosotros que, o sea eso supongo yo que debe de estar en un 
presupuesto ajeno a lo que es COPPLADEMUN para mí. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Maestra, si me lo permite, este es un ejercicio de mi parte, no viene ahí sin meterlo, 
no es para decirles, si ha habido obra, porque no podemos, maestra con todo 
respeto y a cada uno de ustedes, no podemos ser omisos o dejar de ver lo que se 
está haciendo en toda la ciudad, esas son las obras que tocaron esta zona pero por 
ejemplo en la zona 2 o 2B en Mirador Escondido en Lomas de Tabachines donde 
se permite que se aplique la infraestructura social, ahí también se menciona, es un 
tema como para decir a ío mejor usted me dice, no me importa pero yo le 
preguntaría, maestra, ¿no transita por esas calles? 

María De Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
No, no es que no me importe, es más, yo estuve aquí cuando se presentó el 
proyecto de la línea 3 del tren ligero y si mal no entiendo o no me acuerdo, todo ese 
trabajo integral de habilitar estaciones, calles, todo estaba incluido en un 
presupuesto multimillonario y yo dije, ay pues ya háganlo hasta Tesistán pues si 
traen tanto dinero, o sea, ahora lamentablemente veo que mi colonia tiene unas 
banquetas que no se pueden transitar por ellas, pero la gloria, acceso cómo le 
quieran poner ahí más bolardos que árboles en la primavera y que pasa, que s~ 

1,3cen las obras a capricho y entendimiento de quién le da_: gana pero ~ ,ónde~, 
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~-s~am<?s avocánqo_n_o_!>i no sé! del pre~upue~to de. $1 . 00 peso o sea nos están 
diciendo que en el 2021 no se les va aplicar ni un solo peso, yo ies dlría porque no 
levantamos la sesión y venimos en el 2022 y nos cuestionamos otra vez cuando 
Zapopan va a dar recursos para las necesidades de mi colonia que hay barriadas, 
hay lugares paupérrimos, pobrísimos y que estamos batallando porque las carros 
no pueden circular, ni las banquetas la gente puede caminar, ni una carriola puede 
pasar, ni mu·cho menos una sitia ·de rue·das, yo lo único que tes agradecería es que 
nos inviten, ya sé que Juan José Frangie tuvo a bien invitarte para que 
restructurarás y pusieras a trabajar esto pero, por Dios, o sea, cuando me estás 
diciendo a sí pero no les van a dar ni $1.00 peso, vamos a ver de dónde vamos a 
sacar, o sea, yo, no sé, a mí me da mucha tristeza. 

Ignacio Gutiérrez 
Coordinador del Consejo de Colonia Santa Margarita I Sección: 
Licenciado, ahora sí que nuestro grupo se llama planeación participativa porque 
estamos participando no tiene ningún efecto porque tenemos seis, siete años, en 
la misma situación, porque eso se decide en las actas, nosotros no tuvimos 
nºinguna, io mélis mínimo de interés, entonces, como dice RosL pues, ¿Qué estamos 
haciendo aquí? porque lo que nosotros estamos trabajando y veo que también 
algunos borraron que tampoco ha faltado ninguna sesión hayan tenido o no petición 
y si no han estado faltando entonces está integrado tal cual, en realidad, se me 
hace que estamos caminando una mesa en tres patas, no con cuatro, porque nos 
interesa más las fonnali"dades, et protocoto, a to que debiese de ser y la verdad, no 
es que estamos politizando porque al final de cuentas, la política la hacemos en la 
familia, si mi hija me dice que si la dejo ir al cine, está bien, vamos negociando, a 
ver, es cierto o no es cierto, yo entiendo así la política, no otras cosas, 
desgraciadamente, nuestro lenguaje español, está muy perdón por la palabra, está 
muy prostituida y cualquier cosa nos hace, entonces, tenemos que saber 
exactamente hacia dónde vamos, tenemos que tener un grupo, un objetivo, pero 
aquí, en esta Mesa de Trabajo, desde el principio para mí, valga la redundancia, 
iniciamos mal porque mis compañeros no están siendo integrados y pues no 
estamos participando en nada de lo que nos dijo ahorita Poncho porque hemos 
esta_d? . trabaja_ndp, la verd~~! que n~ s~, ~i~enciado, _pero yo creo q~e tie,:ie 
muchísimo trabajo, yo también soy de la idea que dicen que cuando estén 
integradas podemos decidir incluso de las mismas obras porque yo no estoy de 
acuerdo que tampoco nuestros compañeros que tienen necesidades deben 
entrarle, aunque no metieron sus peticiones pero yo creo que también ellos están 
aquí porque tienen el interés de sus colonias y yo nada más tengo el interés de mis 
colonias yo tengo -el interés de que Zapopan aumente su mejor vida a mí, siempre 
me ha interesados Zapopan, no me interesa nada más mi colonia pero tenemos 
que hacerlo en conjunto, porque anteriormente ya lo hablamos efectivamente 
conocemos perfectamente los que tenemos años de cómo se manejan los fondos 
federales, etcétera y los otros rubros por los cuales se trabaja, también como le 
pusieron planeación participativa pero sabemos cómo funciona esta parte que no 
sé de hecho como debiese de ser bueno eso ya es otra cosa porque '----~-, 

-éfesgraciadamente hemos estado en el desierto, hoy que nos invitaron, valga la ,. 

c=::c__...,_( - -===- __ .,__) 
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~xpre~i~n1 con 1_!l~yor fo~malídad, bu~no, J)':,l~S, ql!erE:m_os iniciar bien, y que esa 
formalidad se refleje precisamente en la participación de la gente, porque a finai de 
cuentas, repito, necesitamos un quorum participativo no un quorum mudo, yo de 
verdad compañeros, pero de verdad yo me uno a ustedes y ustedes no son de la 
idea pero yo quisiera que ustedes también participarán con voz y voto 
perfectamente bien y sino la establecemos cuando ya esté integrados. 

Ornar Contreras 
Coordinador del Consejo de Colonia Villa Coral: 
Yo no sé por qué pusieron esto efectivamente, son obras que están en la zona 1A 
y suma como 77, 78 millones de pesos y les falta, no pusieron el parque lineal que 
es la pista de Zapopan y que se ha llevado una buena lana1 no sé si porque si está 
en el presupuesto del año anterior, por qué colinda con Altamira con Santa Fe con 
Guadalajarita, esa solicitud la hicimos hace como 14 años, ni siquiera en esta 
administración o la anterior, y que lo firmamos 16 colonias que estamos peleando 
por la recuperación de todas las áreas verdes, apoyamos también la declaración 
~e ár~a na~ural prqt~gid~ y lo hem~s hecho en _conjuntC? porque . a todos nos 
incumbe en la zona 1 A, entonces que bueno que se hacen obras precisamente con 
lo que dice Nacho, si es participativo, deberíamos de tener esa doble comunicación 
o sea entiendo que hay proyectos estratégicos y que ese es el espíritu que debería 
de tener el Comité de Planeación Municipal es ver a largo plazo, ver hacia dón 
vamos, no a lo mejor las cosas simples que pedimos aquí que son fáciles de 
cubrirse sino ·que estamos pt:msando los próximos 5 añns, 10 añns, 15 añns, hada 
dónde vamos, eso es lo que a nosotros si nos interesa mucho saber cuáles son las 
obras, que de donde van a salir el recurso estoy totalmente de acuerdo contigo no, 
a nosotros, como ciudadanos, con que llegue el recurso sin importar si viene del ' 
federal, si viene de lo que aportamos de nuestras contribuciones de nuestros 
impuestos, lo importante es que se siga avanzando en el desarrollo de la ciudad 
también en lo que estamos retrocediendo, yo creo que no es la ciudad de los niños 
es la ciudad del hombre araña, toda la ciudad está llena de cables, vamos a Santa 
Fe, yo les diría dense una vuelta, yo creo que 4, 5 veces del año me ha tocado 
porque por ahí circulamos a pesar de no de esa mi colonia, pues están los palos 
tapando la mitad de la calle, algunos hemos hablado con este número que es 
constante, hay mucho que hacer o sea ese no es por este recurso pues están otros 
que es lo que están haciendo ustedes pero que nos oigan no sé dónde meterlo, no 
que alguien en el escritorio diga, pues sí pues voy a hacer una ciudad para cumplir 
este requisito voy a poner aquí una ciclo vía y ni nos preguntan a los ciudadanos y 
resulta que lejos ayudarnos nos complicó, entonces, es este ejercicio que estamos 
haciendo -que bueno que lo retomamos, se había p-erdido, -estamos retomando, 
vengamos con ese espíritu de buscar soluciones a fin de cuentas es lo que 
buscamos todos, no recriminar el por qué nos han hecho cosas, es busquemos 
soluciones de la mejor manera posible si no se puede por una bolsa pues 
busquemos la otra y si no la otra y si no pues hacemos una pero hay que ver cómo 
vamos caminando, lo que sí es desesperante a veces es que de todas las cosa~ 
que se ponen pues no se hiciera ninguna de esas y no otras que también so~ 1 
in\eresantes pero que nos hacen sentir, pues que no nos ~:: han y fu.:_:1 motivo ~ 
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de porq~E: m!:!cha g~nte. deió ~e meter ~os~s. de hecho les .. soy franc<? para 
conseguir las firmas de mi colonia me costó trabajo porque me dicen, no te hacen 
caso, para que vas si son las mismas que has metido desde 6, 7 años y tienen 
razón, ahí estamos y metiendo las mismas y sin embargo se logró el parque lineal 
y espero que se logre la recuperación de otros espacios y así como nosotros están 
todos ellos que han metido las peticiones, entonces ojalá tengamos esa doble 
comunicación de aquí para allá p-ero también ·d-e allá para acá, pnrque también no 
se presenta en las cosas porque siempre nos agarran con los dedos en la puerta y 
no los critico a ustedes porque ha sido algo de todo el tiempo y nos dicen aquí están 
los documentos hay que traerlos para dentro de 15 días, híjole, le tengo que hacer 
una reunión, tengo que hacer esto y que lo otro no se alcanza y el ese dicho bueno 
parece que no somos de planeación porque si se puede planear desde ahorita lo 
que vamos a hacer en marzo, lo que vamos a hacer en abril y tener los formatos 
con mucho tiempo de anticipación y podamos adelantar muchas reuniones o sea 
que no sea nada más como dice Nacho, lo metimos así exprés porque teníamos 
que cumplir con el tiempo, eso es algo que sea criticado mucho tiempo en todas las 
administraciones que no parece que seamos de planeación, podemos planificar y 
ordenarnos y ponernos de acuerdo con mucho tiempo de anticipación y 
funcionaríamos mucho mejor. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
A. man-era de sus ·cnmentarins precisamente, como bmn cnmenta ma-estra, a mí m-e 
invitan para dar una restructura y la Dirección de Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad precisamente se convierte en una área de planeación para que toda la 
ciudad se vaya desarrollando, independientemente, como bien lo dije del recurso, 
que sí es una parte que me toca y administrar el COPPLADEMUN, el Consejo de 
Planeación para el Desarrollo Municipal a través del fondo que antes era el Ramo 
33 pero ahora es a través del FAIS pero lo que no se pueda precisamente lo qu~e:..: 
estoy haciendo transparentar y todo el equipo lo sabe, los nuevos, los no ta 
nuevos, que tenemos que devolverle la grandeza a esta dirección a través del 
trabajo, como bien dice Don Nacho, y que si viene ahí, que sea participativo 
desafortunadamente lo digo a manera de explicación no de justificación llevo un 
mes y medio en ei cargo, en un mes y medio me dedaró ·incompetente de poder 
transformar y cambiar incluso las reglas del juego que están establecidas en 
reglamentos y en las formas de operar, estoy transparentando lo que se ha hecho, 
son proyectos estratégicos que se tenían, no por la administración pasada o en el 
antepasada, tengo conocimiento que este proyecto desde Juan Gil Preciado del 
tren ligem viene desde hace 10, 15 años y que apenas se desempnlvaron y s·e 
hicieron, bien palomita, beneficio de todos, que sí quiero comentarles hoy lo mismo 
pasó en la sesión anterior, aquí es donde entro, porque lleva un orden la estructura 
de la sesión donde se me han adelantado y bien a lo que tengo que comentar ya 
se hizo el CISZ, proyecto monumental, no se va a hacer otro CISZ y en los próximos 
tres años, ya se terminó, porque no lo empezamos también nosotros y debemos de 
reconocerlo yo entre en el 2015 pusimos y llegamos y le dimos un vocacionamiento 
muy fregón al Centro Cultural, ahí está, ya no lo vamos a volver a hacer el Centro 

<?=: ::::> 
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Cultural Constitución, dos, el compromiso y así lo repito públicamente, lo pueden 
checar, ei presldente y todos ios que estamos traba)ando con éi es que ahora ias 
obras deben de irse a las colonias, sí conozco Santa Fe, Guadalajarita, sí conozco 
las problemáticas de peligrosidad entre una calle y otra calle, entre Altamira y Villa 
Magna pueden pasar muchas cosas inimaginables y pasan, que tenemos que hacer 
y ese es de los punto siguientes, por ejemplo, Don Nacho, ahí permíteme porque 
sí tonozc·o bien la zona, aunque no estemos tle a·cuerdo con la -cantidad hay una 
obra muy padre que me la pidieron desde hace 6 años como Regidor lo de Santa 
Esther y ahí está y ahí va, bueno a mí me lo pidieron hace 6 años cuando recién 
llegué pero no quiero que nos paremos en una obra, ahí si hay una obra directa 
para Santa Margarita nos guste o no los precios, podemos decir que yo lo consigo 
en $5.00 pesos en $10.00 pesos pero ahí está de manera directa a una colonia 
como ha habido a Jardines del Valle, como ha habido a la Tuzanía, como ayer que 
fuimos a la que no lo hice yo y no me tocó en mi gestión de directo de planeación, 
en Lomas de Tabachines en una zona que sí me toco visitar en 2016 como Regidor 
dónde no había ni agua, salía el drenaje al canal de Manzanos donde no se podía 
entrar a_ es!3 calle, ho~ qu_edó de p~im~ra, una_ zon? q~e sí entró el _fondo, pero en 
otras colonias entran fondos municipales y entran fondos que son de presupuesto 
participativo como la gran parte que se ha hecho en Jardines del Valle, Tesistá , , 
en otras colonias ahora que toca, pues meternos a las calles de las colonias de 
todas las zonas que tengo que administrar son 13 y entiendo el malestar, entiendo 
el coraje, la tolerancia cada vez es menor porque llevan tantos años pidiéndolo, 
usted me 1o acaba ·de 'de'Cir, esn de Atemajac me ·que·da ·claro que usted no In pi•dió, 
que no lo hicimos nosotros, perdón, las dos administraciones pasadas la petición \ 
son proyectos que ya vienen de recuperar una vía como también la del polvorín, 
me acuerdo que hace 7 años y no es de que se nos haya ocurrido a nosotros, 
entiendo el malestar de la mayoría de todos los zapopanos, porque son colonias 
viejas y va de zonas como Paseos del Sol, Ciudad del Sol, Tuzanía, Guadalajarita1 

Altamira, son las banquetas porque nos pusieron ficus, otro tipo de árboles que nos 
truenan las banquetas, son retos titánicos, lo que sí les puedo decir es que el 
compromiso es que ahora las obras se vayan a las colonias y si por el FAIS no y si 
me permiten continuar porque estoy contestando sus intervenciones incluso nos 
fuimos en ~I si_guient~ paso _hici'!'os un trabajo porque ~e encanta y e! equipo 
estamos volcados en las calles, las conocemos, las caminamos, no se hace un 
escritorio, hicimos un trabajo, nos permitimos, nos tomamos atribuciones que quizá 
no nos tocan de jerarquizar en base a este listado que tienen por ahí y que vienen 
jerarquía general propuesta es una jerarquía que nosotros proponemos que no 
quiere decir lo que debe de ser pero hicimos, en San Isidro Ejidal se está pidiendo 
y aquf es donde entramos para dar formalidad, porque debo de seguir una 
formalidad dentro de la reunión, se continúa con el quinto punto, y ahorita le doy el 
uso de la voz, Enrique, continuando con el quinto punto del orden del día, se informa 
a los asistentes, este fue un ejercicio, se puede interpretar, a mí quiere decir que 
hubo, quiero transparentar, esto se hizo, entramos ahora a informar a los asistentes 
de la Mesa de Trabajo que se recibieron las siguientes peticiones de obra, sesione ~ 

'<" _J qua vienen desde sus Consejos y desde sus Coordinaciones, sí me permiten le do 
~ lectura y después, les doy el uso de la voz. .e::==;:~====::=::: ~ 
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QUINTO PUNTO 
A robación de Peticiones ara el e·ercicio 2022 

Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día, se informa a los asistentes 
este fue un ejercicio que hizo la dirección a mi cargo. 

Entramos ahora a informar a los asistentes de la Mesa de Trabajo que se recibieron 
las siguientes peticiones de obra, peticiones que vienen desde sus Consejos y 
desde sus Coordinaciones, sí me permiten le doy lectura y después le sedo el uso 
de la voz. 

COLONIA DESCRIPCION UBICACIÓN JERARQUIA 
SAN IS1DRO 

PAVIMENTACION CALLE INSURGENTES 1 EJIDAL 
SAN ISIDRO 

PAVIMENT ACION CALLE AVILA CAMACHO 2 EJIDAL 
SAN ISIDRO 

PAVIMENTACION CALLE LAZARO 
3 EJIDAL CARDENAS 

SAN ISIDRO 
PÁ \iiM'ENt AcioN CALLE PRdV1bi:NclA 4 EJIDAL 

SAN ISIDRO 
PAVIMENTACION EJIDAL CALLE LUCIO BLANCO 5 

EMPEDRADO CON 
CALLE GUADALUPE 

SANTA FE HUELLA PARA 
VICTORIA Y CALLE 1 VEHICULOS(REHABILITA 
JOAQUIN ANGULO 

CIÓN DE CALLES) 
EN TODA LA COLONIA CON 
ATENCION EN LAS CALLES 

SANTA FE BANQUETAS JOAQUIN ANGULO, 
2 

GUADALUPE VICTORIA, 
HERRERA Y CAIRO Y 
SANTOS DEGOLLADO 

CALLE SANTOS 
DEGOLLADO, ES SALIDA A 

AV. AMERICAS (DEJAR 
SANTA FE EMPEDRADO HUELLA COMO ESTA EN 3 

LA SEGUNDA SECCION DE 
LA CALLE-, A LA AL TURA 
DE LA CALLE ALTAMIRA 

REHABILIT ACION 
GENERAL DE 

ESTATUTO BANQUETAS Y 
TODA LA COLONIA 1 JURIDICO ANDADORES 

CONSIDERANDO 
RAMPAS 

ESTATUTO 
REHABILITACION DE 

CALLES Y TODA LA COLONIA 2 JURIDICO 
ESTACIONAMIENTOS 

CONSTRUCCION DE 
FRENTE A LA TIENDA DE 

- ESTATUTO 
ABARROTES UBICADA EN 3 JURIDICO BOCAS DE TORMENTA 
MANZANA 22 DAR NIVEL 

<= ( > ---. 
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DE SALIDA AL AGUA HACIA 
ALCANTARILLA DEL 
ESTACIONAMIENTO 

JUNTO A MANZANA 24 E 
INST ALACIO O 

REINSTALACION ESQUINA 
JUAN PABLO 11) 

REHABILITACION DE 
MALLA CICLONICA EN 

AREA VERDE ALREDEDOR ESTATUTO AREAS VERDES 
DE LA CATRA Y LLAMADO 4 JURIDICO CONSIDERANDO 

CERRITO PUERTAS PARA 
VEHICULOS 

ES_I A JL¿T_ü BALIZAMIENTO EN 5 
TOOA LA COLGNiA 5 JURIDICO ESTAC.IONÁMlfNTÓS 

AV. SANTO DOMINGO 
DESDE AV. SANTA CECILIA 

HASTA ANDADOR SAN 
JUAN (RETORNO), 
CUBRIENDO LAS 

UNIDAD ENTr{ADAS A LOS 
HABIT ACIONAL CONCRETO HIDRAULICO ESTACIONAMIENTOS (LAS 1 

U.A.G 4), ASI COMO LA 
ADECUACION DE 

BANQUETAS PARA LA 
MOVILIDAD DE PERSONAS 

CON CAPACIDADES 
DIFERENTES 

AV. STA. CECILIA DE 
SANTA LAURA A SAN JUAN 
DIEGO, CRUCE CON STO 

UNIDAD DOMINGO (ES EL ACCESO 
HABITACIONAL CONCRETO HIDRAUUCO POR STA MARGARITA AL 2 

ü.A.G PARÓÜE ECóLóGicó ·01:L 
AGUA Y DEL TRAMO DE 
STA. LAURA A SAN JUAN 

DIEGO 
PERIFERIA DE LA 

COLONIA, EN LA PARTE 
SUR DESDE AV. SANTA 

UNIDAD 
DESASOLVE Y CUBIERTA 

CECILIA HASTA EL 
HABITACIONAL 

DE CANAL 
ANDADOR SAN JUAN, 3 

U.A.G BORDEANDO EL ANDADOR 
SAN RAFAEL, SIGUIENDO 
POR SAN GABRIEL HASTA 

J3A 
RENOVACION DE 

LAS VAL VULAS EST AN EN VALVULAS DE RED 
LOS REGISTROS POR AV. HIDRAULICA PRINCIPAL 

SANTO DOMINGO, EL UNIDAD 8" Y CULMINACION DE LA 
HABIT ACIONAL RENOVACION Y CAMBIO 

CAMBIO DE TUBERIAS DE 
4 4" A 8" ES EN LOS U.A.G DE TUBERIAS 4" A 8" Y 

ACCESOS A LOS SEGMENTACION EN 

~ ? ZONA DE ESTACIONAMIENTOS POR 

DEPARTAMENTOS 
DONDE CORRE LA RED 
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HIDRAULICA DE LOS 
DEPARTAMENTOS 

UNIDAD 
REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTOS 1,2,3 HABITACIONAL 5 

U.A.G EMPEDRADO Y4 

INICIANDO CON LAS DE 
MAS AFLUENCIA DE 
PERS0NAS; SANTA 

CLARA, SANTA TERESA, 
SANTA MARTHA,SANT A 

SANTA REHABILITACION DE LUCRECIA, SANTA ROSA, 
MARGARITA1RA 

BANQUETAS SANTA CAT ALINA,SANT A 1 
SECCION PAULA.SANTA ALICIA, 

SA~I ~ J.:.AUR_A, . Sj\NT A 
CECILIA, SANTA 

FILOMENTA, SANTA 
ESTHELA,SANTA LUISA Y 

SANTA RITA 
AV. PATRIA, (ASI COMO 

ASEGURAR QUE 
GUAO:A.LAJAAA HAGA Lü 

FRACCIONAMI ENT TERMINACION DE MISMO EN SU PARTE, 

O VILLA CORAL PARQUE LINEA ACTUALMENTE ESTA MUY 
DESCUIDADO, DAR MAS 

TIEMPO AL SEMAFORO DE 
CALLE LEON PORTILLA Y 

AV. PATRIA., 
\ 

FRACCIONAMIENT RECUPERACION DE CALLE SANTIAGO 

O VILLA CORAL TERRENOS DEL GONZALEZ A 20 MTS. DE 2 
GOBIERNO DEL ESTADO OBREROS DE CANANEA 

FRACCIONAMIENT AV. LAS PALMAS Y 

O VILLA CORAL BALIZAMIENTO PROLONGACION AVILA 3 
CAMACHO 

ELIMINACION DE TOPES AV. LAS PALMAS, FRENTE 
DE BOYA (O AL NUMERO 100 VILLA 

FRACCIONAMIENT CORREGIRLOS POR MAGNA, FRETE AL 
4 O VILLA CORAL TOPES SIMILARES A SU NUMERO 150 VILLA 

PAR, MENOS PALMAS Y FRENTE AL 
AGRESIVOS NUMERO 200 VILLA CORAL 

CALLE MEDAS DESDE AV. 
ALTAMIRA REPAVIMENTACION PATRIA HASTA AV. 1 

ROMANOS 
CALLE EGIPCIOS DE 

ALTAMIRA REPAVIMENTACION ROMANOS HASTA DEL 2 
MENHIR 

CALLE AL TAMIRA DE 
ALTAMIRA REPAVIMENTACION FENICIOS HSATA SANTOS 3 

DEGOLLADO 

ALTAMIRA REPAVIMENTACION CALLE ASIRIOS DESDE 
4 MEDAS HASTAALTAMIRA 

PARQUE DE PERROS, 

ALTAMIRA 
ACONDICIONAMIENTO AV. PATRIA ESQUINA 

5 

~ 
PARA EVITAR ROMANOS 

INUNDACIONES 

e , - ~ 
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Ornar Contreras 
coordinador dei consejo de coion,a vHia corai: 
Ahí hay un error en la solicitud, es la calle que está por la avenida Patria, de hecho, 
así lo puse en la solicitud, es toda el área Norte desde Club Atlas hasta Altamira 
todos esos terrenos hasta Cuberos, donde está el que sigue porque ya está 
asegurado por el gobierno del Estado, todo ese terreno es parte de lo que se 
compró pnr parte de1 gobernador 1980 y tantos y cuando se ha-ce la avenida J=>atria 
obviamente no puede ir en la forma que está el terreno, es lineal la avenida y 
quedan esos terrenos en la zona norte que son del gobierno del Estado, pero 
quedan fuera de la avenida, esos terrenos pues nos han ido invadiendo y son del 
gobierno del Estado están comodatarios a Zapopan y Zapopan los han descuidado 
se ha dejado invadir, de hecho, ya los iban a quitar hasta Unidad Deportiva, ya 
tenían hasta escritura pero ha sido un trató muy fuerte con el gobierno del Estado 
y lo han ido recuperando pero no nada más que lo recuperen sino que se conviertan 
en áreas verdes todos esos terrenos. 

Osear Ramírez 
Secretario T¿cnico: 
Este trabajo, les mentiría, sí les digo que es de los que estamos aquí 
transitoriamente, es un trabajo de muchos años, de ustedes como ciudadanos y d 
nosotros, digo, a fin de cuentas, yo como ciudadano de la zona donde vivo también 
me eche mis broncas antes de entrar en esto, ahí en la ciclo vía de avenida Santa 
Margarita, snbretodn en el punto de ·dtmde -está Ex:Hadenda la Mora, a mí m-e to-co 
reclamarle al entonces presidente y darle argumentos junto con Víctor Cabrera y 
otros líderes, pero yo decidí a ver si quiero incidir y quiero hacer algo me vengo de 
este lado que cuando ya estás aquí dices ah cabrón pues no sea tan sencillo y lo 
digo con toda transparencia y coloquialmente, ah caray, pues no está tan sencillo 
porque aquí tienes que manejar más de 900 colonias y los entiendo porque yo me 
eche la bronca también de Avenida Aviación en el 2011 con los Juegos 
Panamericanos, hicieron partes bien y es lo mejor, bien, mal, pésimo y de la 
chingada quiero transmitirles esa parte de que me la voy a partir, por algo me 
pusieron aquí, por algo me invitaron aquí, pero yo me metí en esto, me acuerdo, no 
!!egc;> Héctor Rob!es er.i e~te. mol_'!lento y yo no_ militó ~,:i el gaf1i~o,_ SirT)pl~m~n~~ no 
llegó porque es el cuello de botella, porque se hace ahí en Ex-Hacienda de la Mora 
pone el peligro todos, los ciclistas, yo ando en bicicleta, yo me he venido en bicicleta 
cuando estábamos en Presidencia, y está de la fregada esa zona sobretodo, podría 
estar muy bonita y todo allá en la zona de Valle Real pero cuando pasa por servidor 
público tienes un problema y entiendo la molestia, digo bueno porque no nos toman 
en cuenta, sí debemns ·de tomar en cuenta pero a veces tenemos que socializar 
todas las obras que estamos haciendo en el gobierno municipal, esas partes de la 
dirección, la dirección no nada más son las Mesas de Trabajo, me permito 
continuar. 

Ignacio Gutiérrez 
Coordinador del Consejo de Colonia Santa Margarita I Sección: 
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Si fuera posible ver también la situación en la que está en la calle que da de Santa 
Margarita hada Plaza Acueducto, no sé sl ia conozca esa en rea·1,dad, yo no sé en 
qué situación esté porque investigado y no pues bueno lo último que me dijeron es 
que es propiedad privada pero que casualidad que si salen por la colonia, hay 
portones que están cerrados totalmente y para nosotros es un desahogo 
totalmente, entonces también habría necesidad que viéramos, digo si tú conociste 
el prob1"ema ·que vréremos eso pnrque -eso sirve de ·desaho·go para la cot'onia y ellos 
lo que hicieron fue cerrarlo, entonces ver esa situación porque esa callecita si nos 
piden que se reencarpete cuando se hacen hoyos y todo eso pero no nos dejan a 
nosotros transitarlos o sea es ilógico no. 

María De Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Yo creo que COPPLADEMUN es una instancia que debe de pesar en esto porque 
realmente la vía recreativa puesta por el ayuntamiento y es una vía de desa'logo y 
de desfogue hacia Acueducto, o sea está bloqueada, clausurada por ser vía privada 
o se.a e? que aguí el que tiene más, S?lliva come m~s pin~le, ~ntonces oj?I.~ que a 
través de ustedes eso se pueda abrir porque están en la misma condición que 
Montevideo que ellos cierran como les da la gana y se le permite. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: ~ 
Estas son las solicitudes 'd'e obra 'd'e la zona 1 A, nosotros, y lo 'd'ejo 'Claro, hicimos~ - ~~:::::=:'~~ 
un ejercicio territorial, donde acudimos, donde ya conocemos o donde no 
conocemos fuimos he hicimos una propuesta, la propuesta es decir, a ver con base 
en la obra pública, no soy ingeniero, pero por lo poco que he entendido como 
ciudadano, como servidor público, es a cuantos habitantes impacta, es una realidad 
que no podemos y si no me lo dicen ustedes, que tienen más experiencia en estos 
andares, cuanta gente puede cruzar no necesariamente impacta de manera directa 
si no puede impactar de manera indirecta y que haya un entorno de escuelas 
primarias, iglesias, hospitales, centro culturales, andadores se le da prioridad 
porque el FAIS es para hidráulico, agua, lo básico, esa la prioridad que se da, en 
este análisis dijimos bueno creemos que de manera general podría ser de la 
manera siguiente. 

COLONIA DESCRIPCION UBICACIÓN JERARQUIA 

SAN ISIDRO 
PAVIMENTACION CALLE INSURGENTES 1 

EJIDAL 
EMPEDRADO CON 

SANTA FE 
HUELLA PARA CALLE GUADALUPE VICTORIA 

2 
VEHICULOS(REHABIL Y CALLE JOAQUIN ANGULO 
IT ACIÓN DE CALLES 

ESTATUTO BALIZAMIENTO EN 5 
TODA LA COLONIA 3 

JURIDICO ESTACIONAMIENTOS 

UNIDAD 
AV. SANTO DOMINGO DESDE 

HABIT ACIONAL 
CONCRETO AV. SANTA CECILIA HASTA 4 

U.A.G 
HIDRAULICO ANDADOR SAN JUAN 

RETORNO , CUBRIENDO LAS 
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ENTRADAS A LOS 
ESTAClONAMlENTOS '(LOS 4 ), 

ASI COMO LA ADECUACION DE 
BANQUETAS PARA LA 

MOVILIDAD DE PERSONAS 
CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 
INl€1ANE>0 €0N !:.AS E>E MAS 
AFLUENCIA DE PERSONAS; 

SANTA CLARA, SANTA 
TERESA.SANTA 

SANTA 
MARTHA,SANTA LUCRECIA, 

MARGARITA 1 RA 
REHABILITACION DE SANTA ROSA, SANTA 

5 
SECCiON 

BANQUETAS _ Ct'TA!::INA,S~NT~ __ 
PAULA,SANT A ALICIA, SANTA 

LAURA, SANTA CECILIA, 
SANTA FILOMENT A, SANTA 
ESTHELA,SANT A LUISA Y 

SANTA RITA 

FRACCIONAMIEN 
AV. LAS PALMAS Y 

TO VILLA CORAL 
BALl2AMIENTO F'ROLúNGACION A VILA 6 

CAMACHO 

ALTAMIRA REPAVIMENTACION 
CALLE MEDAS DESDE AV. 7 

PATRIA HASTA AV. ROMANOS 

Les pongo sobre la mesa, tal cual estamos haciendo trabajo en 13 zonas incluyendo 
1a Rüral Norte y Rüral Sur, yo sI qüiero qüe qüeae aseñfüffo porqüe ño obstáñle 
que sabemos que no va a salir del FAIS para mí va a ser más fácil llegar y decirles; 
oigan pues de la zona 1 A traigo estas obras Presidente, Obras Públicas, porque la 
cama es King Size y tenemos una cobija de cuna, a mí sí me interesa mucho para 
poder vernos, porque nos vamos a seguir viendo en el proceso que es otro 
-acotamiento que quiero ver también es que no vamos a hacerfo como se venf·a 
haciendo, a partir de enero vamos a estar trabajando en la reinstalación de todos 
los Consejos, y activación de las sesiones de las distintas comisiones, desde 
capacitaciones para saber cómo se puede ir pidiendo porque muchos no saben que 
pedir y les pongo ejemplos aquí claros, un balizamiento, la verdad, puede salir a 
través de servicios públicos municipales es una petición que se podría considerar 
sencilla y no correspondiente al área, estamos trabajando transversalmente con 
servicios públicos entonces yo tengo que priorizar y llegar con 2, 3, 7 porque si llego 
con 20, la neta, por el presupuesto que tenga Obras Públicas, que incluso se lo 
redujeron, digo, se lo van a reducir, ya tengo información, más el que nos van a 
reducir del Gobierno Federal porque viene que cierra en 107-109 el año pasado a 
ne9a·r como lOO, esa la iñfürmacioñ ñasla aftofüa, leñemos qüe nace'f magia ;¡ 
tenemos, la verdad, me encantaría poder decirte de todas las colonias, no puedo, 
sería un mentiroso y no quiero que me vean como mentiroso yo prefiero llegar con 
7 propuestas y que a lo mejor de esas 7 propuestas tres o cuatro se van a hacer a 
través de servicios públicos municipales y a lo mejor otras dos o una la logró, porque 
imagínense, si logro una obra por qué otras de las cosas que busco es el equilibrio 
en todas las zonas de COPPLADEMUN porque también me enteré y lo vimos en 
actas que hay 17 obras de 30 en una sola zona de las 13, entonces yo necesito 

-e:::::::::: ---
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equilibrar de que les llegué a todos, ese es el ejercicio que hice, eso lo pongo a 
conslderaclón para poder dedr y iiegar ei próxlmo aRo y que dlgan pues este dra 
por lo menos se logró esto, a llegar el próximo año venir con mi cara de tonto y decir 
lo que me pusieron aquí no fue posible asignar obras al Distrito 1A no obstante que 
se da conocimiento que se realizaron las siguientes obras, no quiero llegar así, 
entonces, por eso este ejercicio, yo sé que están cansados, yo sé que llevan 
muchos añus de lucha, yo sé, pero ·denme la opmtuni·datl de demostrarlo ·con 
hechos, ahorita podría decir misa, nos podemos ir mañana, nos podemos ir a las 2 
de la mañana, es lograrlo digo cuando vi y con todo respeto para los que viven en 
la zona, porque la transitado también de hecho me acabo de vender un 
departamento y en Egipcios, cuando vi que querían Egipcios Romanos dije, no 
manches, o sea perdón pero así como son sinceros y claros conmigo, pues no creo 
que se la prioridad número uno, no lo creo, quizá me equivoque, las boyas, por 
ejemplo, de Villa coral y Villa Magna, pues eso hablamos con pavimentos y vemos 
la forma en que se mueva de que se haga el cambio. 
Me voy a explayar así como ustedes se han explayado, con movilidad me echaba 
rr:iis broncas para qu~ _autorizaran, yo sot ene_mig_o de los _topes, s~n n~cesarios sí, 
si son necesarios tristemente pero en Ramón Corona, la zona Real, porque se 
daban los arrancones, bueno, yo apoyé en el tema desde afuera, cuando agarraron 
a los arrancones allá, digo, no soy operativo pero como Regidor metí fuerte 1asi~~~~~=
manos, dos en Arcos de Zapopan, me eche buenos rounds, incluso en Guadalupe 
pues también me decían; oye, pues están poniendo aquí la ciclo vía, y me metí a 
socializar y ayudar y a mediar para que se to·grará 'Ciertas cosas, lngró las 
desautorizaciones y ya teniendo la autorización, me tocó, como presidente de la 
Comisión de recuperación de Espacios Públicos, ceder el comodato de una zona 
que tiene Villa Coral, Villa Magna en la comisión lo votaron los Regidores, me metí 
en cosas que pues, vi la problemática entonces yo les pido que si este acto de 
reflexiones o de conciencia lo autoricemos hay muchas cosas que se pueden hacer 
de servicios públicos ayer a la reunión y espero que Enrique se los comentes, que 
tuvimos con el Presidente los de zona, nada más los Consejeros Generales con el 
Presidente Municipal, fue trabajado transversal estaba el de Obras Públicas, estaba 
el representante de Cercanía Ciudadana, la instrucción que le dieron a Cercanía 
Ciudadana es que se le dé prioridad a todos los Consejeros de COPPLADEMUN 
que los Coordinadores de Colonias ie pasen al ConseJero Generai todos ios 
reportes, este es trabajo, como dices, de comunicación de ambas vías también es 
trabajo de ambas vías, si ustedes hacen los reportes, se los pasan a Enrique, está 
en un grupo donde está el Presidente Municipal, está la Coordinadora de Cercanía 
Ciudadana, está el de Obras Públicas, está la Jefa de Gabinete estoy yo y todos 
los Consejeros, tos 13, et compromiso es ·que ese tipo "de ·cosas, alumbrado porque 
en la otra fue oye tenemos un año que no nos arreglan alumbrado, me da coraje 
que no se arregle y yo hable con el Presidente, oye, yo sabía que hace un año 
teníamos problemático ahorita como andas, ahorita tenemos alrededor de 1000 
luminarias, claro es chamba, entonces que tenemos que hacer, pasarnos balones 
a través de este grupo de servicios públicos donde entra Mejoramiento Urbano, que 

~ es balizamiento, topes, que entra bacheo, reparación de empedrado, por ejemplo, 

ri1 
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si no logro la obra con huella del empedrado me doy de santos lograr que te reparen 
ei empedrado. 

María De Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Pues, nada más te voy a decir COPPLADEMUN la destrozó estamos pidiendo nada 
más que lo reparen ·como estaba antes. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Por eso, a ver, es un pasito a que siga igual o sea ese es el esfuerzo que queremos 
hacer. 

María De Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Nada más es una filosofía de si te dan en la torre bueno es por la gracia de Dios 
saber que viene, que va a pasar entonces, esperemos que la preparen. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Es como la avenida Zoquipan, ayer la ya vi, se reencarpetó el año pasado pero 
como ya el drenaje tienen mucho problemática por abajo pues se vota por más qu 
le pasemos, entonces no pm~de ser una remozadita, "de to que hay en planes que 
has visto Alfonso para avanzar, que has visto en Obras Públicas de estas zonas. 

Ingeniero Alfonso Cuevas: 
De estas zona no traigo mucha información pero lo que sí es que se traía primero 
hacer obra estratégica que se tenía muchos años que no se hacía, que era 
necesaria liberar esas avenidas, remodelarlas y demás el parque el CISZ y todo, 
ahora el Presidente trae la inquietud y a necesidad de que ya no se haga esa obra 
grande y de que sí bajemos, a como bien dice el director, llegar directamente las 
colonias y estamos haciendo un mapeo en general, yo en esta zona no 
específicamente pero tengo a mis demás homólogos que lo están haciendo y 
estamos mapeando para ahora sí beneficiar directamente a esa obras que eran 
importante, la callecita, el arreglo, el parquecito porque ahora el recurso se va a 
meter en ese sentido, entonces si se tenía que restructurar mucho el municipio 
porque ha cambiado mucho, llevamos algo de años aquí y no habíamos visto tanta 
obra como se está haciendo estos años anteriores. 
Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Ayer lo dijo y lo tengo grabado, porque yo se lo recordé, entonces Presidente Pablo 
Lemus cuándo prometió una calle en Héroes Nacionales y Los Fresnos y dije, oye, 
me están reclamando el video que grabaste en 2015 y en el 2017 se hizo esa calle 
frente a COMUDE a ver yo sí soy un aliado de ustedes, pero quiero mejor 
demostrárselos porque si no mejor se los demuestro lo que dijo el Presidente ayer 
y se la voy a recordar lo que dijo, la meta y lo dijo en frente de Obras Públicas y tú 
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estabas, 300 kilómetros de calle, esa es la meta de este trienio y apúntele 300 
kHómetros y va a quedar asentado, bueno fue 400 pero ei de Obras Pub'llcas me 
dijo que 300 que podíamos a lo mejor salir con 300 y calles no necesariamente es 
concreto, yo soy amigo del empedrado, del adoquín, del asfalto bien puesto, 
después de esto pasa a viabilidad técnica que es con Obras Públicas, es el otro 
trabajo que tenemos que hacer en equipo Poncho, Ismael, Alvaro, todo el equipo y 
BS donde todos emp-ezamos a ja1ar, yo como ·dire"Ctor quiero que me vean ·como su 
aliado, de que voy a hacer su voto de trece zonas y también me entiendan que lleva 
una lógica las propuestas de que sean pocas para lograr porque si pongo todas a 
lo mejor me dicen está loco, eres un soñador, no lo vas a lograr y no quiero venir a 
poner la cara de tonto, como dije. 

Enrique Nava: 
Lo que dijo Osear es cierto, que mete uno peticiones y no le hacen caso, por 
ejemplo yo me respaldaba con el papel membretado de la colonia, entonces ya con 
esto decía mira yo vengo de esto, entonces yo hacía los reportes, es más estoy 
llevando Guadalupe de Periférico y últimamente la gente ya cambió y tomo una 
presidenta de intonavlt y yo ie di)e mire soy Coord1nador y ie ensene papeies de 
que soy Coordinador de esta colonia y me dijo, y eso qué es, pues, se supone que 
estoy para apoyarla y usted me apoye a mí, total fue la única vez que nos habló ~ ~Sl.:~j~~ 
ahora que ya no tengo yo estos papeles que me amparan como Coordinador ya _ 
voy con la gente y me dice, pero ni caso te hacen, yo necesito también un apoyo 
por parte de uste·des, una representa•crón 'don·de en papel membretado conste ·que 
yo aquí sigo, pero ya ahorita como no cuento con ninguno de esos pues la gente 
ya no me hace caso, francamente y si hay gente que me conoce de años como \ 
dicen aquí, oye Luisito que está lámpara no jala así en el andador, adentro, y yo 
pues, déjame ver a ver qué puedo hacer y ya no les puedo decir más, pero ya con 
este papel membretado ya les puedo decir saben que aquí hay peticiones y le 
puedo ayudar, Enrique que estamos más cerca para que por favor si me apoyen 
con la gente y la colonia está es muy céntrica es lnfonavit, estamos en Santa 
Margarita y Periférico, estamos céntricos, no estamos en la orilla, y para estar 
abandonada pues es como que también no va, nada más apóyenme y es todo. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Esa es la propuesta que quiero hacerles y bueno continuo con la formalidad dentro 
de este gran paréntesis y tengo que decirlo porque debe de quedar asentado, ojo 
de otra bolsa vamos a hacer todo el trabajo y también que quede asentado, sin 
embargo, ·es impmtante que mencionar que las re·glas del fondo 'Ji·g·ente del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS no permite se asigna en el 
Distrito 1A, sin embargo es importante que la ciudadanía contribuya en la 
planeación activa con la posibilidad de que el año entrante cambien las condiciones 
de operación del recurso ante citado, asimismo, conforme el análisis previo que 
realizó la dirección a mi cargo, pongo a su consideración la siguiente jerarquización 
de peticiones de obra que es lo que ya les plantee. 
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Ignacio Gutiérrez 
Coordinador ciei Consejo de Coionia Santa Margarita i Secdón: 
Yo no estoy de acuerdo, primero, porque yo el año pasado ya estaba primer lugar 
y en realidad, hoy con esta obra, le partieron el queso en todas mis calles y las 
banquetas están en las mismas condiciones entonces no lo veo justo porque esas 
dos cuadras que hicieron fueron con el presupuesto participativo, incluso también 
participamos en -e1 d-ebate y como ·que no se me hace justo que las baquetas se 
sigan quedando porque bendito sea Dios que la gente no sabemos a veces 
defender nuestros derechos pero hay banquetas en las que se ha caído la gente, 
se han roto piernas, brazos y todo, por eso la importancia de las calles porque es 
la del templo, la de las escuelas y sean roto brazos y piernas ya pienso que con las 
peticiones que yo he hecho y esos accidentes que han ocurrido sí me mandan al 
municipio que restituirle sus gastos que se hagan, entonces nada más eso es en el 
aspecto físico y económico, pero de qué tal si sufre un accidente cuando vaya de 
por medio una vida porque las banquetas están para llorar, tienen más de 60 años 
igual que la estructura hidráulica agua y drenaje, entonces Santa Margarita está 
muy descuid~da y _y~ re,speto po~ sipue~t,o_ a los que vinieron pero el interés está 
en la presencia y ni siquiera hay de San Isidro. 

Fidel Castro 
Coordinador del Consejo de Colonia San Isidro Ejidal: 
Yo le voy a decir que también me caído por las baquetas que están mal por ahí, 
usted no está 'd'e a·cuerc:to en lns trabajns, es ·que sf va a estar en ·contra no ·debe de 
ser así, sí la acatan ya planeando, iré ahí en la colonia está todo abandonado por 
los ejidatarios que estaban, entonces, yo digo ahorita que se pone y no me gustaría 
porque las obras están participando, es para mí beneficio, esa es la entrada que 
tiene de Avenida Laureles a Tesistán y la otra de retorno porque ahí hay un 
semáforo entonces lo pedimos para eso pero también están las banquetas están 
peores y es que ahí mire yo tuve la plata que viene de San José se echó pavimento 
pero ahorita ya las banquetas están deformadas, ya están haciendo rampas, yo ahí 
no sé cómo le van a hacer porque si las hicieron bien ahora las están haciendo 
rampas para subir sus carros y para mí que no está bien eso que deforme lo que 
ya es el ayuntamiento esta suma gastó. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: ~ 
Esto, desde luego es una propuesta y aquí es ponerse de acuerdo entre usted e) ,_ 

ojo, es para que quede asentado y que cuando yo llegué como su voz, cuáles son ~ 
las prion'dades, bueno, por el FAIS no, pero vamos echándole ganas en cómo salir ~---
pero aquí sí les toca a ustedes ponerse de acuerdo de manera cordial, esta es una 
propuesta, la segunda leo y ahorita lo vemos y pues ahora sí lo tenemos que 
someterlo a votación pues lo sometemos. 

María de Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
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La verdad lo puse porque tenía que poner algo, y la gente no camina las banquetas, 
no se da cuenta de cómo está, por io que yo pienso que en ese punto que se estan 
poniendo en la jerarquía se le está dando prioridad a los carros, por lo que yo quiera 
que se le dé lugar a las personas que caminan por ahí, porque realmente tenemos 
que darle prioridad a las personas, yo te pediría y no esas dos calles que 
COPPLADEMUN nos hizo el favor de destrozar, que juntaran esas calles y debería 
de ser un -compromisn moral de irlo a arre·gtar y ·que trabajen sobre nuestras 
banquetas, estamos hablado de una colonia que es un barrio de la gente 
trabajadora y que la camina día a día, entonces, por favor, quisiera darle prioridad 
a esas calles que nos destrozaron pero necesito darles prioridad a mis banquetas 
para mis habitantes. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Ojo, cuando se habla de una repavimentación o empedrado es integral si se mete 
empedrado de calle Guadalupe Victoria a calle Joaquín Angulo. 

, .. .. .... 
María de Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Te voy a pedir las transversales que salen de mi colonia hacia López Portillo o sea 
la gente circula para agarrar y moverse por la cuestión del transporte colectivo o 
sea eso es básico, a mí no me perjudica porque me subo a mi carro, pero a mis 
vecinos que ·caminan todos tos 'días afortunadamente pnr ocurrencia de f=>abto lo 
arreglo pero me dijeron, Rocío es que arreglaron López Portillo del coto que esta 
de lado izquierdo pero a nosotros nomas donde esta las tortas de Don Luis solo 
ese pedazo la arreglaron, todo lo demás, la banqueta esta de mírame y no me 
camines. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
O sea, tú pedirías también que se metan las banquetas como aquí mencionas, es 
que debe de ser de acuerdo a lo que se solicitó porque si no, no salimos de una 
petición que viene firmada por vecinos. 

Omar Contreras 
Coordinador del Consejo de Colonia Villa Coral: 
Te está diciendo que van a hacer un empedrado, no nada más es eso, es comp 
con todo y banquetas, así lo entiendo. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Pero aquí la propuesta como lo están poniendo es Guadalupe Victoria y Joaquín 
Angulo. 

Omar Contreras 
Coordinador del Consejo de Colonia Villa Coral: 
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C~n que avancemos ~.na por año ya e~ gal]_ancLa,_ es~ es mi pu.nto d.e '(ista, porque 
así ya ganaste una calle como se logró en Eva Briseño, pues ahora le toca a otra y 
ojala el próximo año a otra. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Es wre eso es lo ·que queremos hacer y equilibrar, o sea yo así sugiero porque 
hicimos un análisis. 

María de Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Le dije a Paulo que tiene que hacer una campaña de sensibilización porque cuando 
lleguen a la colonia los van a querer linchar, la vez pasada nos fue como en feria. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Hicimos un análisis y entones nos quedaríamos en un nudo donde no avanzamos, 
mlren ahorita no io tenemos, qulero que se tenga aigo, en ia Jerarquía tres 
agregamos bacheo. Si están de acuerdo esta es la jerarquía para yo poder llegar, 
impulsar y verdaderamente tener en donde concentrar todas mis baterías por esta 
zona y si traer resultados el próximo año o sea si yo no traigo resultados lo digo, 
para mí habrá sido un fracaso, entonces sí necesito de su apoyo para que 
trabajemos, tas banquetas lo comento se han esta'dn rehabilitandn en todo el 
municipio poco a poco, Jardines del Valle, a lo mejor no es necesario ni pedirlo aquí 
nos enfocamos en otra cosa, yo con Víctor Contreras lo estimo mucho porque nos 
conocimos siendo ciudadano y nos hicimos buenos amigos, si están de acuerdo lo 
someto a votación en estos términos para llevármelo de tarea y tenemos un año 
para dar resultados. 

COLONIA DESCRIPCION UBICACIÓN JERARQUIA 

SAN ISIDRO PAVIMENTACION CALLE INSURGENTES 
EJIDAL 

EMPEDRADO CON HUELLA 
CALLE GUADALUPE 

SANTA FE 
PARA 

VICTORIA Y CALLE 2 
VEH ICULOS(REHABILIT ACI 

ÓN DE CALLES) 
JOAQUIN ANGULO 

ESTATl:.IT0 8-AHZ.AMIENTG EN 6 f 55A LA c5L5NiA 3 
JURIDICO ESTACIONAMIENTOS 

AV. SANTO DOMINGO 
DESDE A V. SANTA 

CECILIA HASTA 
ANDADOR SAN JUAN 

UNIDAD (RETORNO), CUBRIENDO 
HABIT ACIONAL CONCRETO HIDRAULICO LAS ENTRADAS A LOS 4 

U.A.G ESTACIONAMIENTOS 
(LOS 4 ), ASI COMO LA 

ADECUACION DE 
BANQUETAS PARA LA 

MOVILIDAD DE 

e:::;:¿- :::~ 
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SANTA 
MARGARITA1RA 

SECCION 

FRACCIONAMIE 
NTOVILLA 

CORAL 

ALTAMlRA 

REHABILITACION DE 
BANQUETAS 

BALIZAMIENTO 

REPAVlMENTAcroN 

PERSONAS CON 
CAPACIDADES 
DIFERENTES 

INICIANDO CON LAS DE 
MAS AFLUENCIA DE 
PERSONAS; SANTA 

CLARA, SANTA TERESA, 
SANTA MARTHA;SANTA 

LUCRECIA, SANTA ROSA, 
SANTA CATALINA,SANTA 

PAULA,SANTA ALICIA, 
SANTALAURA,SANTA 

CECILIA, SANTA 
__ f/L9"1E_N_TA_,_ SAN1=,,l\ 
ESTHELA,SANT A LUISA Y 

SANTA RITA 
AV. LAS PALMAS Y 

PROLONGACION AVILA 
CAMACHO 

CALLE MEDAS DESDE 
AV. PATRIA HASTA AV. 

ROMANOS 

5 

6 

7 

El compromiso de mi parte es que yo teniendo estás siete luchar porque se haga 
les voy a ser sincero, la que pueda, tengo que llegar con algo pero no está en mí el 
presupuesto que deben de aprobar los Regidores, primero deben de ver la 
viabilidad técnica yo lo que quiero es tener 7 obras de sus zonas y meterle el 
compromiso de que me voy a morir en la raya, no me puedo comprometer a más 
porque no soy Director de Obras Públicas no depender nada más de mí, lo que 
venimos a hacer aquí es la jerarquía pero ya lo dije y lo repito, sino yo no llegó con 
al menos una, es un fracaso personal pero no puedo comprometerme a algo que 
no esta en estricto senfido en m·is manos, s·i quieren ofr paiabras duices y que ·1es 
endulcen el oído de, oye pues si te voy a hacer y después del próximo año no hice 
pues voy a recibir mentadas y voy a hacer una concha grande como todos los 
políticos que conocen y que han conocido y no me gusta ser así, se los digo hay 
colegas que son así. 

Ignacio Gutiérrez 
Coordinador del Consejo de Colonia Santa Margarita I Sección: 
Aquí lo que estamos hablando es el dinero que hay así nada más alcanza para la 
jerarquía uno solo hacer la uno, si hay para la dos entonces hacer la dos ahí es 
donde yo digo pues es que no estoy de acuerdo. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Yo no decido de la bolsa pero yo voy a tener una lista de la jerarquización que salió 
de esta mesa y la jerarquía que me dijo estas son sus prioridades. 
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Ignacio Gutiérrez 
Coordinador dei Consejo de Coionia Santa Margarita i Secdón: 
Sí entiendo, pero yo no estoy de acuerdo en estar en primero pues que me pasen 
a quinto, o sea hay una lógica. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Yo puedo llegar primero, la viabilidad técnica después me dice sabes que la más 
viable es la de Santa Margarita, pues ni modo se va a tener que hacer así porque 
también, que pasa de la jerarquización, pasa a la dictaminación técnica y la 
dictaminación técnica ven subsuelo, posibilidades, ven a cuántas personas van a 
beneficiar1 ven una serie de cosas además de lo económico entonces si están de 
acuerdo votamos está jerarquización, que es lo que se está votando, es la 
jerarquización de estas obras. 

María de Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Nada más que entendamos, esto tiene un censo, el que ya venga determinado no 
es que aquí se haya votado, aquí viene de alguna manera predeterminado o sea 
soy académica, y tenemos que pensarlo, vamos a ver te estamos dando un voto de 
confianza pero que tengamos claro que está jerarquización no es libre y soberana 
de este consejo es algo que ya viene predeterminado y que nosotros lo estamos 
aprobando, no lo -estamos determinando, soy ·caramba y la gente me dice que soy 
muy dura pero se está intentando, estamos tratando de ganar un espacio y una 
posición, entendamos clarísimo no estamos peleando dos obras, dos colonias, no 
las estamos peleando, estamos tratando de ser lo más sensible a nuestr 
personas, nuestros vecinos y con esa cordialidad decir, ya pusieron el orden, los 
vamos a apoyar pero que don vecino de San Isidro no crea que Nacho es su 
enemigo porque aquí somos gentes muy solidarias y muy comprometidas y que 
nos veamos como eso, un grupo comprometido de residentes de un Zapopan, que, 
al parecer, a veces tiene la mirada puesta en otro lugar, yo te diría Osear porque 
las estructuras están diferentes yo les diría, paren su trabajo ahí, su inversión que 
tienen ahí e~_el as~nto del agua de la c;uenca de Avenida Patria porque eso lo tiene 
que pagar Plaza Patria nosotros no lo tenemos que pagar y nosotros estamos 
colaborando con un presupuesto que se les está disminuyendo a las prioridades y 
con todo respeto y con toda la amabilidad que te mereces decirles, somos 
ciudadanos pero muy perruchos y no somos tan pendejos o sea entendido, te 
estamos dando un voto de confianza de un consejo de gente que le hemos metido 
parte de nuestras vidas, confiando y esperando aquf, esperando respuestas y 
diciéndole Juan José, oye, que tu mirada no esté puesta en otras cosas más que 
en tu pueblo, yo voto a favor Santa Fe y no te estoy diciendo vengo a perrucharte, 
vengo a decirte, vengo a dar la cara por la gente que no tiene ni tiempo, ni energía 
de venir a sentarse a escuchar y a pelear pero gente dolida están agotados de 
trabajo y que nosotros no les podemos dar una respuesta de una banquetita porque 
están metiendo nuestro presupuesto en una obra para que una plaza invadida del 
terreno no se inunde y nuestras calles año con año se inundan y que tienen 70 
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carros ahí por toneladas de tierra que vienen de un cauce arriba, somos más 
·intei'igentes de io que se lmaglnan pero con ei corazón puesto en nuestra dudad, 
yo no nada más soy esto, somos representantes en una sociedad de ciudadanos 
por colonos que nos hemos quitado el miedo para ir a fiscalía a defender esos 
terrenos y no, yo no he sido Regidora porque no tengo carrera política, pero 
creemos que somos dignos y necesitamos que nos representen con esta sangre 
que traemos y que Juan Jos"é te escribí, oye te invito a sentarte a escuchamos pues 
tiene muchas más necesidades y atenciones y obligaciones ojala que Dios me de 
vida para ver qué mi colonia viva en mejores condiciones y con pinches banquetas 
más funcionales, no sé de dónde tienen que sacar el presupuesto pero que le quiten 
ha Plaza Patria y que me lo vengan a dar a mí y eso sí me enfurece mucho gracias 
a Dios hacemos otra pandemia mejor hemos estado muy encerrados callados y 
aguantando para que nos vengan a decir ahora que se les va a cubrir esperemos, 
que realmente nos respondan y que no sea en 3 años porque le estoy diciendo 
Nacho que nos vengan a pedir un voto y decir madres que les hicimos porque 
somos más inteligentes de lo que piensan gracias. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Pero yo sí les quiero decir qué fue con un trabajo previo que hicimos y si no están 
de acuerdo porque, a ver no me gustaría y también soy franco como la maestra que 
digan, no pues tú le pusiste no, no es imposición si lo ven como imposición prefiero 
que nos vayamos a las .2:00 de la mañana y que nos pongamos a analizar uno por 
uno, que no hay problema es mi trabajo, y lo hago con mucho gusto, que me digan, 
sabes que la número uno está, prefiero porque sí estaría pues muy ingrato decir a 
no áscar no le propuso, mejor retiro la propuesta y solicito que ustedes tomen la 
decisión, yo tomo nota y lo que se voté aquí esa es la decisión. 

Enrique Ceseña 
Consejero General del Distrito 1 B: 
Nada más hay algo que yo sí quisiera que observáramos, qué el trabajo en el tiempo 
que se puede llevar en cada uno de las colonias por lo que se está proponiendo 
estamosyiendo que ,:nucha~ nj siqujera es mucho tiemp9 que .se va~ llevar a ser y 
vamos siendo consciente de las obras que estamos pidiendo muchas son muy 
sencillas la gran mayoría, claro banquetas son más largas hay otros recursos y 
otros programas se pueden habilitar y yo creo que por los tiempos que se puede 
dar esto no son horas que se vayan a llevar mucho tiempo, creo que van rápido. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Vamos haciendo esto, votemos y hagan un ejercicio de solidarización en donde no 
habido obra recientemente y creo que funciona, porque me ha tocado en otros 
talleres del presupuesto participativo que por ejemplo a la Tuzanía ya le tocaba y 
ya le tocó entonces, vamos sacando a Nuevo México que no te ha tocado, por 
ejemplo entonces hay que hacerlo de esa manera para ya no nos llevarnos toda la 
noche. 
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Enrique Cesefia 
Consejero General del Distrito 1 B: 
Yo sugiero que respetemos este orden que está aquí, les voy a decir por una razón 
primero, esta analizado por ciertas personas, número dos, no es que el quinto lugar 
signifique qué es el quinto más malo, fíjate todo lo que se va a llevar, más todo lo 
que se te ha metido a Santa Margarita y yo no habto de qu'é se le haya puesto más 
a este que al otro pero a San Isidro Ejidal, aparte de la que abogamos por la 
cuestión de la inundación que otras les hemos puesto nada, yo pienso que no hay 
mucho lapso de tiempo pero yo creo que es fácil y no va a ser tan entretenido qué 
entendemos el análisis que hicieron aquí. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Yo lo dije me atreví cómo director a darle una nueva, un nuevo aire y hacer una 
propuesta si no están de acuerdo, fue un atrevimiento mío, fue un análisis que 
hicimos en base a la experiencia de Pablo que estuvo 6 años en Participación 
Ciudadana, que trabajó con los Conse)os, que sí lo que piantea es a ver sl ya ie 
tocó a San Juan de Ocotán, Melchor Ocampo y 5 de Mayo vámonos a Jardines de 
Nuevo México y si en Jardines de Nuevo México le tocó en el 2015 se saltaron el 
Fresno que fue en el , esa es la lógica que se utilizó y luego debe de salir pero si 
es porque no están convencidos yo prefiero trabajarlo con el Consejo para eso es, 
que me •digan mira ·que nos ponemos a trabajar, trai•gan el lápiz y me dicen y me 
puedo retirar aquí 5 minutos para que ustedes consensen y puedan plantearlo, eso 
sí me gustaría si eso para ustedes funciona más, ese mecanismo. 

Ornar Contreras 
Coordinador del Consejo de Colonia Villa Coral: 
Yo creo que aquí estás hablando de propuestas que hicimos nosotros que 
jerarquizaron supongo que también un poco analizando los costos, ustedes ya 
hicieron un trabajo en este sentido a lo mejor cómo dice Rocío hubiera sido 
sentarnos y ver un poco más a profundidad pero los tiempos no nos daban tampoco, 
entonces yo cr~~ que nosotros ya hicimos nuestra parte h?1ciendo. nuestra solicitud 
y nuestras peticiones, ustedes ya hicieron su parte analizando lo que se puede 
hacer y trataron de equilibrarlo, entonces yo quiero entender que vas a pelear por 
esas 7 algunas como el balizamiento de nosotros yo le regaló el bote de pintura. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
A ver ni nosotros tenemos costos, no los tenemos no fue por ahí, fue un bote más 
bien en qué colonias hemos visto que no se han hecho a ojo de buen cubero, con 
la experiencia que él tuvo en Participación Ciudadana, con lo que hay en los 
registros de la dirección, con lo que nos ha comentado Obras Públicas y con la 
experiencia que yo tuve como Regidor, nada más, es más de las colonias que 
menos conozco precisamente es San Isidro Ejidal conozco más Santa Margarita y 
sé que se le ha hecho obra, conozco que en tecolandia no se le ha hecho obra y 
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que tiene problemas de que seguido se les apaga la luz, conozco Altamira que se 
·1es hlzo el cruce de patrla hada Avenida Américas tamblén ia recuperadón de ia 
calle que ya no se llama Ávila Camacho ya se llama López Portillo, entonces el 
tema es ese, no tenemos costos de hecho no sé, es más puede ser que de la 
jerarquización salga la séptima, la quinta, la cuarta, la primera, pero no lo sé, nos 
atrevimos a hacerlo lo dije al principio fue un atrevimiento de mi parte. 

Enrique Ceseña 
Consejero General del Distrito 1 B: 
El trabajo que ya hicieron, las sugerencias son de cada uno de nosotros el voto de 
confianza como te lo dije yo lo he platicado con ellos, tú vienes con una actitud muy 
distinta pero traes la forma de hacer tu trabajo mejor cada vez, entonces yo creo 
que porque debemos de estar atorando los detalles. 

Gerardo Contreras 
Presidente de la Colonia Altamira: 
Quiero hacer un comentario y yo Gerardo, primero gracias por la invitación a 
escucharlos ia verdad ha sido muy interesante, hiciste un comentarlo hace rato, 
gracias que pusieron el punto 7 y mencionabas tu que el asfalto es muy bueno, sí 
reducir el costo de una repavimentación a poner asfalto sirve de algo para poner 
banquetas, pues yo estoy en desacuerdo de eso o sea pongan el asfalto en esa 
calle de dos cuadras y sirve de algo pues adelante verdad. 

Ingeniero Alfonso Cuevas: 
Si se está yendo, entonces ya tenemos que cambiar las redes porque lo más 
probable es que está haciendo fuga y está haciendo socavones y eso es lo que está 
pasando ahí no entonces de entrada la factibilidad tiene que ir con todo y cambio 
de redes hidráulicas y sanitarias por ese asunto que nos dicen para poder poner 
algún tipo de pavimento y puede hacer soportable la estructura 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Yo de aquí, me tengo que ir con lo que diga Obras Públicas con la viabilidad 
económica y técnica y de ahí, Presidente hice esto mira saie tanto, de esta zona 
cuantos me palomeas, yo voy a ser el primero porque yo le digo en verdad, ese si 
es un propósito yo no puedo llegar a esta mesa con las manos vacías el próximo 
año pero tampoco como dices, no me puedo comprometer porque no depende de 
mí, depende de Obras Públicas, depende del presupuesto y depende de que 
también lo concese internamente el tema, y como dice maestra, está jerarquizadón 
porque va a quedar en un acta va a llevar un peso qué representa al conjunto de 
ciudadanos que cada uno de ustedes representan en lo individual y en conjunto 
porque eso lo entiendo perfectamente, reitero fue un atrevimiento si quieren 
ustedes un experimento de hacerlo así pero si no nos gusta o quisieran moverle, 

~ m; ámosle ahorita. 

0 

;::;--- ---., ~ 
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Ignacio Gutiérrez 
Coordinador dei Conse}o de Coionia Santa Margarita i Sección: 
La pre-jerarquización o la propuesta todos los años se ha hecho, no es la primera, 
yo tengo más de 20 años trabajando en COPPLADEMUN pero bueno todos los 
años se ha hecho pero ahí queda y que bueno que sea, lo que tú dices Enrique 
antes nos daban el expediente técnico de cualquier obra y ahora no sabemos ni 
cuándo empi"ezan y cuándo terminan, ·de cuanto es este machuet-o de aquí, antes 
nos hacían llegar eso, hoy no, nada más llegan y se ponen a trabajar y ni siquiera 
pancartas de tráfico colocan, entonces la gente anda loca por eso fue que me 
detuvieron en mi colonia las calles, porque los camiones andaban por toda la 
colonia, de por sí mi drenaje, ni agua la colonia tiene más de 60 años y no se le ha 
hecho absolutamente nada a las banquetas, ni al área hidráulica, lo que es drenaje 
y agua entonces pasaron los camiones y todas las calles me las dañaron 
anduvieron por mí por mi colonia y no creo porque son 48 manzanas entonces es 
ahí donde está mi posición digo bueno me hicieron dos cuadras que eran cuatro 
por decirlo de alguna manera son más pero vámonos eran cuatro las que ganamos 
en el concurso, por decirlo, así también del presupuesto participativo nada más 
h'icleron dos y io peor cómo hacen '1as 2 dei centro y moiestándome a los un extremo 
ahorita ahora quieren el otro extremo me van a molestar o sea me molestaron a 
toda la colonia con esas dos cuadras, molestándome a los del centro porque todos 
pasamos por ahí es más áscar estoy seguro que también tú le batallas porque 
pasamos por ahí, porque no agarra un extremo para luego después hacer el o 
extremo, no sé en qué ·cabeza ·cabe en dónde hacen sus proyectos perdón pnr la 
confianza. 

Ingeniero Alfonso Cuevas: 
A mí me toca estar directamente ahí, yo me llevo esa inquietud la cuestión de 
información y señalamientosi está en todos los grupos qué hacemos de obra es 
estrictamente necesario que se suba esa lona, o sea se me hace raro que no lo 
hayan hecho yo voy a ver quién lo hizo en todas mis obras ahí lona tanto el 
COPPLADEMUN como la de Obras Públicas por fuerza tiene que haberlo no hay 
ninguna que no esté, se los puedo comprobar ahorita en cualquier grupo, se me 
ha(?e rr:iuy r~ro puede s~r que la hayan arra,:icado J?Orque _eso sí b~tallo, porque la 
rapiña la quitan y eso sí llega a pasar pero de que haga el antecedente de que se 
coloca la información y sobre todo las rutas alternas es importantísimo porque si no 
vialidad a nosotros nos detienen una obra, entonces nosotros tramitamos un 
permiso ante movilidad se gestionan las láminas de rutas alternas y demás eso 
debe de ser, digo a lo mejor en eso en particular no sé qué haya pasado pero es 
un común denomina·dm de todas las obras de Zapopan que así se está manejando. 

Omar Contreras 
Coordinador del Consejo de Colonia Villa Coral: 
En eso que dices y es que haya comunicación, a veces se empiezan las obras y a 
lo mejor le dicen a Nacho, a quién pueden, y nadie sabe decir nada no ha~ 
comunicación decir, mira se va iniciar esta obra te va afectar por aquí aunque no 
.e.stán las lonas cuando menos hasta entre nosotros nos podemos comunicar, 

< . 
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tenemos grupos de WhatsApp tenemos un montón de fotos de comunicación pero 
si no hay nlnguna lntormaclón pues empiezan ias grletas. 

Ingeniero Alfonso Cuevas: 
En este momento el director es lo que quiere lograr, involucrar a más para que 
todos estén enterados eh ir bajando esa información. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
De hecho aquí le vamos a cargar la mano a Enrique si lo consideran más adelante 
en su ratificación porque precisamente se armaron ayer dos grupos, uno de obra 
pública COPPLADEMUN que están los 13 consejeros y el de servicios públicos 
todo lo que tenga que ver con servicios públicos a él y nada más le pones reenviar 
pero también el de obra pública, él va a estar enterado y yo ahí si te pido Enrique 
que tú lo bajes con tus Consejeros o que si ya tienes el grupo de Consejo 1A dónde 
estás integrado y dónde está integrado Poncho que mande la información yo por 
ejemplo, ya sabe en cuántos grupos ya me metieron y si me meto a las 2 de la 
maAana estoy viendo o cuando voy a·I bario me están dldendo ei avance de obras 
de COPPLADEMUN que son en zonas donde ni siquiera había calle y tengo que 
estar enterado, pero si me preguntan de colonia pues tengo que saber cuándo v 
a acabar porque cuando están las obras nadie nos quiere, de hecho ayer una niña 
ahí pues es que ayer no podíamos salir a jugar porque era un desorden y le dije 
qué tal ahmita, no pues está fe1iz, es paciencia pero también tenemos que cumplir 
con la señalética y yo veo aquí y me consta como los de Obra Pública están en 
friega atrás de los contratistas, hicimos recorridos, estamos haciendo recorridos 
todos los días yo con el director para saber y le dije oye porque están saliendo estos 
grumos, a porque afectó el agua, bueno pues ahora a corregirlo, nosotros hasta 
nos metemos hasta que tenga que quedar bien de la calidad de la que se especificó 
porque ahí si es nuestra responsabilidad como dice la maestra pues el tema de 
contraloría se tiene que supervisar. 

Si no se supervisa cualquier obra vale goma, qué onda qué hacemos lo que ustedes 
digan, ya la propuesta ya está grabada la vuelvo a repetir conforme el análisis previo 
que realizó la dirección a mi cargo ponga su consideración la siguiente 
. . , d I t' . d b erarqwzac1on e as pe 1c1ones eo ra. 

COLONIA DESCRIPCION UBICACION JERARQUIA 
S:A.N ISIDRO PAVIMENT ACION CALLE INSURGENTES 1 

EJIDAL 
EMPEDRADO CON CALLE GUADALUPE 

SANTA FE 
HUELLA PARA VICTORIA Y CALLE JOAQUIN 2 

VEHICULOS(REHABILITA ANGULO 
CIÓN DE CALLES) 

ESTATUTO BALIZAMIENTO EN 5 TODA LA COLONIA 3 
JURIDICO ESTACIONAMIENTOS 

UNIDAD 
AV. SANTO DOMINGO DESDE 

AV. SANTA CECILIA HASTA 
HABIT ACIONAL CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR SAN JUAN 

4 
U.A.G (RETORNO), CUBRIENDO LAS 
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ENTRADAS A LOS 
ESTACIONAMIENTOS (LOS 4 ), 
ASI COMO LA ADECUACION 

DE BANQUETAS PARA LA 
MOVILIDAD DE PERSONAS 

CON CAPACIDADES 
DIFERENTES 

SANTA 
MARGARITA 

1RASECCIGN 

FRACCIONAMI 
ENTOVILLA 

CORAL 

ALTAMIRA 

REHABILITACION DE 
BANQUETAS 

BALIZAMIENTO 

REPAVIMENTACION 

INl8lAN80 80N l:.AS 0E MAS 
AFLUENCIA DE PERSONAS; 

SANTA CLARA, SANTA 
TERESA.SANTA 

MARTHA,SANT A LUCRECIA, 
SANTA ROSA, SANTA 

__ _ _C~TA!:INA,S~NT~ __ 
PAULA,SANTA ALICIA, SANTA 

LAURA, SANTA CECILIA, 
SANTA FILOMENTA, SANTA 
ESTHELA,SANTA LUISA Y 

SANTA RITA 
AV. LAS PALMAS Y 

F>ROLONGACION AVILA 
CAMACHO 

CALLE MEDAS DESDE AV. 
PATRIA HASTA AV. 

ROMANOS 

5 

6 

7 

SigUienao con el aesarrolto ae este pünto ae1 oraen ae1 ma, se pone a su 
consideración de los integrantes de la Mesa de Trabajo que nos ocupa, la 
jerarquización de las peticiones para el ejercicio FAIS 2022, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por mayoría y una abstención. 

SEXTO PUNTO 
Ratificación del Conse·ero General de la mesa distrital 

\ 
17 

Siguiendo con el SEXTO PUNTO del orden del dia, me permito poner a ~ 
consideración de los integrantes de la mesa de trabajo distrital, en votación ~::.=' 
nominal, la ratificación del C. Luis Enrique Ceseña Cayeros como Consejer-0 ~\
General del Distrito 1A quienes estén a favor de esta propuesta sírvanse votarlo de 
manera nominal. 

NOMBRE CARGO VOTO 
OMAR CONTRERAS COORDINADOR DEL CONSEJO A FAVOR 

GONZALEZ DE COLONIA VILLA CORAL 

IGNACIO GUTIERREZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA SANTA MARGARITA 1 EN CONTRA 
LOPEZ SECCIÓN 
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MARIA DEL ROCIO COORDINADORA DEL CONSEJO AFAVQR iBARRA DE ALBA DE COLONIA SANTA FE 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

JUAN ISAIAS RIOS 
DE COLONIA UNIDAD 

A FAVOR 
HABITACIONAL FOVSSSTE 

ESTATUTO JURIDICO 

JORGE TINOCO COORDINADOR DEL CONSEJO 

FLORES DE COLONIA UNIDAD A FAVOR 
HABITACIONAL U.A.G. 

FIDEL CASTRO COORDINADOR DEL CONSEJO 
A FAVOR 

VALDERRAMA DE COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL 
LUIS ENRIQUE CONSEJERO GENERAL DE 

A FAVOR 
CESEÑA CAYEROS DISTRITO 1A 

Se aprueba por mayoría y un voto en contra la ratificación de Luis Enrique 
Ceseña Cayeros, felicidades. 

SEPTMO PUNTO 
Asuntos Varios 

Continuando con el SEPTIMO 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. 

Jorge Flores 
coorarnaaor ae1 Coñsejo ae Coloñia Uñiaaa RaBitacioñal u.A.G.: 
Yo nada más para saber cuál va a ser el proceso para integrar a los compañeros 
que faltan para que este consejo sea más amplio. 

Osear Ramírez 
Seeretarie T éenieet 
Es que vamos a reactivar todos, los que estas aquí y los demás. 
María de Alba 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Fe: 
Es una solicitud, una plegaria, nosotros trabajamos yo como activista, no soy 
ambientalista que me agarró de los árboles ni nada, pero quisiera que 
COPPLADEMUN se manifestará en contra de lo que está ocurriendo en Royal 
Country para beneficiar no sé a quién, y que se está tumbando una zona arbolada 
y que nos va afectar a toda el área donde vivimos, por favor que el ayuntamiento 
no este, porque yo ya pregunté al gobierno del Estado y el gobierno del Estado me 
dijo que Zapopan es el que está haciendo está devastación, por favor me pronuncia 
en contra de esto de eso y le pido la ayuda COPPLADEMUN para que esto se 
detenga. 

Osear Ramírez 
"§.._ecretario Técnico: 

::::, 
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Los dos puntos rápidos que quiero, generales reiterarles el que nos apoyemos de 
Enrlque para que hagan ias peticiones de iumlnarlas, de bacheo, de topes, de 
árboles, de luminarias, de incluso cualquier trámite que se requiera y así lo propuso 
el Presidente hasta para abrir un changarro giro A que tengan el teléfono de él y 
que le manden a él los reportes, como se piden los reportes, al 33 241 O 1000 se le 
manda el reporte a él si se puede con ubicación y foto para que lo mandé al grupo 
que se hizo junto ·con el ta>residente, esa chamba le estamos ·dejando todos ustedes 
punto, es agradecerles el voto de confianza, quiero decirles que lejos de que 
puedan pensar que estás sesiones no me gustan, estas sesiones son las que más 
me encantan porque me enriqueces, me comprometen más a trabajar y que mal 
sería estar nada más levantando y a todo si, la verdad muchas gracias ese es el 
asunto general. 

Para terminar este punto del orden del día les informo que, en el Plan de Acción de 
Mejora de la Gestión, relacionado con el Programa de Evaluación 2021, en lo que 
corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones del Territorio del Distrito Federal (FISM-DF), se requiere contar un 
reg'istro pobiadonai medlante ei apoyo de ios lntegrantes de ios Consejos de 
Colonia. 
Por lo anterior, se les pide su apoyo para efectuar un levantamiento en sus 
reuniones, en sus sesiones que tengan con vecinos de información con el mayor 
número de habitantes posibles de cada una de sus colonias. 

La información que se soi1cita en e·I Pian de Acción de Mejora de ia Gest'ic'm 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. 

Si requieren información adicional, les pido de con su asesor de zona que en este 
caso es Gerardo o Paulo, para que se necesita esa información, para toma de 
decisiones, si nos esperamos a que la información del INEGI o CONEVAL baje 
como vamos a saber si una de las colonias que están dentro del distrito 1 A no es 
prioritaria, también necesitamos saber que tantas personas tienen discapacidad o 
son mayores de edad y si son mayores de edad entonces le tenemos que dar 
prioridad para las banquetas, eso ayuda pero es una chamba que si les pedimos el 
apoyo que si tú te reúnes con diez, quince vecinos, Don Nacho con otros diez, 
Enrique, Alberto, Juan todos se reúnen con sus diez vecinos con esos diez vecinos 
que ilenen un formato que Íes va a hacer iiegar Gerardo no lo mandan, no t'iene qu 
venir ni teléfono nada más, nombre, no es para tema político, eso lo aclaro es un 
tema estadístico interno del municipio para toma de decisiones y detectar donde 
son las zonas donde tenemos que trabajar, muchas gracias. 

1 

OCTAVO PUNTO 
~ '--,--------------C_la_u_s_u_ra ______________ _J 

c:::;:c;=:::::::~===~ 
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Por último, atendiendo al OCTAVO punto del orden del día y no existiendo más 
asuntos que tratar en esta Pr1mera Sesión de ia Mesa de TrabaJo Dlstrhai 1 A, 
correspondiente al día 17 de noviembre de 2021, se declara formalmente 
clausurada, siendo las 21 horas con 55 minutos, del día 17 de noviembre 
agradezco a todos su asistencia y participación, que tengan una excelente noche y 
mucho gusto que vamos a trabajar juntos esta administración. 

-::::> ----
~ ~ -
Osear Javier Ramírez CastelFa nos 

SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

LA CIUDAD 

~ 
Ornar Contreras González 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA VILLA CORAL 

María Del Roció lbarra De Alba 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA SANTA FE 

Luis Enrique Cese · 
CONSEJERO GENE DE LA 

MESA DISTRITAL ZON 1A 

Ignacio Gutiérrez López 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA SANTA 
MARGARITA I SECCIÓN 

Juan lsaías Ríos 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA UNIDAD 

----~z;:2$ Fidel Castro Valderrama Jorge Tinaco Flores 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA UNIDAD HABIT ACIONAL U.A.G 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA SAN ISIDRO 
EJIDAL 


