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ASTA BE 1::.A PRIMER MESA BE TRABA.:18 BISTRIT Ab 
DE LAZONA6 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

23 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Buenas tardes, a la Consejera General Yolanda y también a las Coordinadoras y 
Coordinador de Colonias que nos acompañan a la Primera Sesión de la Mesa de 
Trabajo Distrital zona 6, siendo las 18 horas con 15 minutos del día martes del 23 
de noviembre de 2021, en las instalaciones del Auditorio 3 de la Unidad Basílica, 
ubicada en el Andador 20 de Noviembre sin, en la cabecera Municipal de Zapopan, 
Jalisco; damos \n'¡do a esta mesa de trabaJo, presidida en forma conjunta por ía 
Consejera General Distrital de la zona 6, la C. Guadalupe Yolanda Padilla 
Jiménez y un servidor como Secretario Técnico, 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 quórum 
legal requerido para sesionar válidamente. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 
GUADALUPE CONSEJERA Gl=NERAL DE LA ZONA 6 

YOLANDA PADILLA Y COORDINADOR DEL CONSEJO DE PRESENTE 
JIMENEZ COLONIA LOMA BONITA EJIDAL 

DELIA ALVAREZ COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE MERCADO COLONIA COLLI EJIDAL 

RIGOBERTéS GGGR9INA8GR 8Eb GGNSEJG BE 

ARELLANO S. COLONIA COLLI URBANO 2DA PRESENTE 
SECCION 

MIGUEL LOPEZ COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
AUSENTE CERVANTES COLONIA PARQUES DEL TEPEYAC 11 

NORMA ADRIANA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

SERRANO ADAME COLONIA PASEOS DEL SOL 3RA PRESENTE 
SECCION 

MARIA DE JESUS 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE NAVARRO 

COLONIA PINAR DE LA CALMA PRESENTE 
MARTINEZ 

MARIA ANTONIETA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRESENTE BANDA CANAL COLONIA LAS PIRAMIDES 

MARIA DEL ROCIO COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
DIAZAQUINO COLONIA RESIDENCIAL MOi.¡ TEZWMA PRESENTE 
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ROSANA COORDl°NÁDOR DEL coN§Ejb DE 
ESMERALDA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA PRESENTE 

LAZARO SANCHEZ 

Al estar presentes 8 de los 9 integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, 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. 

SEGUNDO PUNTO 
Lectura en su caso aprobación 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 de la Consejera General de la mesa distrital; 
Asuntos Varios; y 
Clausura. 

Está a su consideración, integrantes de la mesa de trabajo distrital de la zona 6, el 
Orden del Día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse, 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimi'dad de 1os presentes el orden de1 dia. 

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 en los términos propuestos el orden 
del día. 

TERCER PUNTO 
Lectura en su caso a robación del acta de la sesión anterior 
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Pasando al Pl:JNT8 TERGER8 Eiel eraen eel €lía, E¡ue es leetura y en s1::1 ease 
aprobación del Acta de la Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital 6 de fecha 19 de 
noviembre del año inmediato anterior 2020. 

Toda vez que fue circulado de manera previa el contenido de dicha acta entre las y 
los integrantes de esta mesa de trabajo distrital, en votación económica, les 
pregunto si están de acuerdo en que obviemos la lectura. Quienes estén a favor, 
sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. 

Aprobado por unanimidad de los presentes el obviar la lectura del acta sometida 
a su consideración. 

Por otro lado, les pregunto, si tienen alguna observación al contenido dicha acta que 
les fue remitida en tiempo y forma, luego en votación económica les pregunto 
quienes estén a favor de aprobarla en los términos propuestos sírvanse manifestarlo 
de la forma acostumbrada levantando su mano quienes estén a favor. 

Aprobado por unanimidad de los presentes. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Se incorporó de la colonia Parques del T epeyac II en representación del señor 
Miguel, bienvenida, damos cuenta de su asistencia a Gabriela Vázquez. 

CUARTO PUNTO 
Informe del Avance de Obras FAIS 2021 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: Ahora bien pasando al 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 (FAIS), no fue posible asignar obras al Distrito 6 no obstante se hace 
de su conocimiento que de otras bolsas municipales que ahorita daré cuenta, si 
hubo obras en la zona 6. 

Descripción 

~ehabílitacion de lá Uni'da'd Deportiva 
Las Águilas 111, en el municipio de 
Za o an, Jalisco. 
Estructuras con lanaria, rehabilitación de 
cancha de usos múltiples, adecuación del 
entorno lúdico U.O. Moctezuma 
Residencial, accesibilidad, 
peatonalización y obra complementaria 

Monto 
Av. 

Fisico 
Status 

$7,427,360.20 100.00% Finiquitada 

$13,985,381.05 100.00% Finiquitada 
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en la Escuela Primaria Moctezuma clave 
14EPR15550, municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
Rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Tepeyac Haciendas, municipio de $4,233,021.08 100.0% Finiquitada 
Zapopan Jalisco. 

Este informe en esta nueva gestión lo presento, es simplemente lo que pretendo 
hacer es que si por las reglas de operación que nos marca en el diario oficial de la 
Federación que el gobierno federal también se les da cuenta porque son líderes de 
las colonias de la zona 6, de otros recursos, a fin de cuentas todos vivimos en 
Zapopan y somos beneficiados de servicios públicos, de seguridad y del tema del 
FAIS en otros polígonos que nos lo permitan las reglas de operación, vamos viendo 
como salen el próximo año por parte del gobierno federal. 

QUINTO PUNTO 
A robación de Peticiones ara el e·ercicio 2022 

A continuación continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día, se informa a 
los asistentes de la mesa de trabajo que se recibieron en tiempo y forma las 
siguientes peticiones de obra para el cual le pido a Paulo Chao que de lectura de 
dicho anexo, si me lo permiten y lo aprueban le sedemos el uso de la voz. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Gracias Osear, voy a empezar a nombrar todas sus peticiones de acuerdo al formato 
que les entregamos a finales del mes pasado de octubre. 

COLONIA DESCRIPCION UBICACIÓN 
CALLE CIRCUNVALACION NORTE 

ENTRE TENOCHTITLAN A 
ENTRONQUE CON PERIFERICO 2. 

--:.\., CHICHENITZA ENTRE 
~ REHABILITACION DE TENOCHTITLAN A CERRADA 3. 

LAS PIRAMIDES BANQUETAS Y PIRAMIDE LAS FUENTES ENTRE 
/ EMPEDRADOS PIRAMIDE DE SOL A 

JERARQUIA 

TENOCHTITLAN 4.PROLONGACION 
LAS FUENTES ENTRE PIRAMIDES 

DEL SOL A TENOCHTITLAN 5. 
CERRADA PIRAMIDE DE SOL 

i------------+-----+------
CALLE CIRCUNVALACION NORTE 

A ENTRONQUE A PERIFERICO 
RED DE AGUA SUR 2. TENOCHTITLAN ENTRE 

LAS PIRAMIDES POTABLE y DRENAJE CIRCUNVALACION NORTE Y 
PIRAMIDE LAS FUENTES 3. 

CHICHENITZA DE TEOTIHUACAN A 
CERRADA 4. PE IFER CO SUR DE 

2 
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LAS PIRAMIDES 

LAS PIRAMIDES 

L:AS PIR:AMIDES 

RESIDENCIAL 
VICTORIA 

RESIDENCIAL 
VICTORIA 

RESlDENClAL 
VICTORIA 

RESIDENCIAL 
VICTORIA 

RESIDENCIAL 
v ·1crófüA 

COLLI EJIDAL 

COLLI EJIDAL 

COLLI EJIDAL 

COLLJ EJJDAL 

COLLI EJIDAL 

PINAR DE LA 
CALMA 

PINAR DE LA 
CALMA 

PINAR DE LA 
CALMA 

PINAR DE LA 
CALMA 

PINAR DE LA 
CALMA 

LOMA BONITA 
EJIDAL 

LOMA BONITA 
EJIDAL 

~ (-;::i pt,.n~ 21c,on oara 1 
~) D iarrouo do t.:i C1ud 110 

PIRAMIDE DEL SOL Y PIRAMIDE 
TEOTIHUACAN 

ENTUBAR EL QUE ATRAVIESA TODA LA 
ARROYO SECO COLONIA 

REHABILITACION DEL CALLE PIRAMIDE DEL SOL 
MODULO MUNICIPAL ENTRONQUE CON PERIFERICO 

MURO DE CURCUNVALACION NORTE AL 
CONTENCION CRUCE CON PERIFERICO 

HABILITACION DE PARQUE DE JADE CON 
PARQUE EXPLANADA Y KIOSKO. 

JUEGOS INFANTILES 
Y APARATOS DE PARQUE RUBI, JADE, IGLESIA 

EJERCICIO 
REHABlUTAClON DE 'PRlMER CUADRO Y CUADRAS 

BANQUETAS SIGUIENTES DE AV. OBSIDIANA 
REENCARPETAMIENT 

O Y ARREGLO DE CALLE TURQUESA 
BANQUETAS 
SISTEMA DE CAMELLONES DE AV. OBSIDIADA, 

IRRlGACIGN Y TALA LÁPIZLAZULÍ 
DE ARBOLES 

CALLE HIDALGO DE ALLENDE A 
PAVIMENTACION AV. TEPEYAC Y CALLE ALLENDE 

HIDRAULICA DE VOLCAN FUJILLAMA AL 
PERIFERICO 

PAVlMENTAClON 
EN LAS CALLES ITURBIDE Y 

JUAREZ DE VOLCAN FUJILLAMA 
HIDRAULICA AL PERIFERICO 

CANCHA DE FUTBOL 
CALLE HIDALGO 46 ENTRE AV. 
MOCTEZUMA Y CALLE JUAREZ 

SECUNDARIA TECNICA 50 CALLE 
CANCHA DE FUTBOL VOL CAN FUJILLAMA Y VOL CAN 

PbPócA tEP'EtL 
REHABILIT ACION DE ENTRE CALLES RAMON CORONA 

PLAZA CIVICA OCAMPO Y JUAREZ 
REHABILITACION DE AV. SIERRA DE TAPALPA, AV. DEL 

PAVIMENTO PINAR Y EN TODA LA COLONIA 
INST ALACION DE PARQUE PINAR 

CISTERNA 
REHABILIT ACION DE PRIMARIA NIÑOS HEROES AV. DEL 

INST ALACION 
ELECTRICA 

PINAR 2900 

MURO DE 
CONTENCION Y 

AV. DEL PINAR ENTRE SIERRA DE 

EQUIPAMIENTO DE 
TAPALPA Y SIERRA DE 

JUEGOS 
MAZAMlTLA 

AV. DEL PINAR ENTRE SIERRA DE 
INST ALACION DE TAPALPA Y SIERRA DE 
DOMO EN CACHA MAZAMITLA 

RECTIFICACION DE CALLE ALAMO ENTRE AV. PATRIA 
COLECTOR PLUVIAL Y CALLE VICENTE GUERRERO 
REENCARPETADO CALLE GABINO BARRERA AV. 

ASFALTICO CRUZ DEL SUR Y CALLE PEDRO 
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MORENO ENTRE FRANSISCO 
VILLA 

LOMA BONITA DOMO PATIO 
SECUNDARIA TECNICA 88 CALLE 

EJIDAL CENTRAL 
VISTA A LA CATEDRAL S/N CRUZA 3 

CON AV. FARALLON 

LOMA BONITA 
REPARACION DE PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL 

EJll3AL 
TECHOS EN TRES URB¿\N(\ 810 CALL~ RIO 4 

AULAS TOMATLAN 699 
PASEOS DEL REDUCTORES DE 

SOL3RA VELOCIDAD 
CALLE PEDRO SIMON 1 

SECCION 

PASEOS DEL CONTRUCCION DE 6 
AVENIDA MARIANO OTERO 

SOL3RA POZOS DE 
2.CALLE CHARRASQUIS 3.PEDRO 2 

SECCION ABSORCION 
SlMON 4.PRIVADA PEGASO 

5.CALLE PEGASO 
CALLE SIMON LA PLACE ENTRE 

CLAUDIO Y CHARRASQUIS 
2.CLAUDIO PTOLOMEO ENTRE 

CHARRASQUIS Y PEDRO SIMON 3. 
PASeGSOH. PAVfMENtd 

CHARRISQIJIS eNTRe MARiANQ 
SOL3RA HIDRAULICO 

OTERO Y PEGASO 4. 3 
SECCION CIRCUNVALACION NORTE ENTRE 

PRIVADA PEGASO Y PEDRO 
SIMON 5. CALLE PEGASO ENTRE 

CHARRISQUIS Y PRIVADA 
PEGASO 

RECONSTRUCCION 
AVENIDA MARIANO OTERO 2. 

PASEOS DEL DE BANQUETA EN EL 
CALLE CLAUDIO PTOLOMEO 

SOL3RA PARQUE UENAL DE 
3.CHARRISQUIS 4.PRIVADA 4 

SECCION MIGUEL CERRATOS 
PEGASO 5. PEGASO 6.PEDRO 

SIMON 
CALLE CLAUDIO PTOLOMEO 

AUMENTO DE 
2.0RIZBAYO JABONERO 

PASEOS DEL PROFUNDIDAD DE 13 
3.RETINTO GOLONDRINO 

SOL3RA POZOS DE 
4.PRIVADA PEGASO 5.PEDRO 5 

SECCION ABSORCION 
SIMON 6.PEGASO 

7.CHARRASQUIS 8.AVENIDA 
MARIANO OTERO 

R.ESlDENClAL SAL'ON DE us·os PARQUE EN LA CALLE PLAYA 

MOCTEZUMA MULTIPLES 
BLANCA ENTRE SEVERO DIAZ Y 1 

JOSE MARIA ARREGLA 
CALLE BLANCA ORIENTE, PLAYA 

RESIDENCIAL RENOVACION DE 
BLANCA PONIENTE, SEVERO DIAZ, 

MJOCTEZUMAN LUMINARIAS 
JOSE MARIA ARREOLA, 2 

ANDADORES E INTERIOES DE LAS 
TORRES DE LOS EDIFICOS. 

INICIA EN AV. DEL COLLI, CRUZA 
EL COLLI CONTINUACION DE CON VOLCAN COFRE DE PEROTE, 

URBAN02 LA AV. COPERNICO O VOLCANJORULLO,VOLCAN 1 
SECCION VOLCAN BARU AJUSCO, HASTA VOLCAN 

POPOCATEPETL. 
EL COLLI REHABILIT ACION DE LAS SIGUIENTES CALLES: AV. 

URBAN02 LA RED COLLI, COFRE DE PEROTE, 2 
SECCION HIDROSANITARIA VOLCAN JORULI O,VOLCAN 

Hr;:2 /? ~e Jr,~ ~ '.¡p· ~ 
e::::::.::: ~ 
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AJUSCO Y VOLCAN 
POPOCATEPETL ENTRE LA AV. 
VOLCAN DEL COLLI, VOLCAN 

BOQUERON, VOLCAN 
MOMOTOMBO Y AV. COPERNICO 

O VOLCAN BARU. 

EL GOLLI . ~---- -· ·-· . -- HACER LOS CRUCES EN LA A V. DE 

URBAN02 
INTERCONEXION DE coLu DE LAS ci>.LLEs PASEO DE 

3 
SECCION 

CALLES LOS VOLCANES, VOLCAN DE 
COLIMA Y VOLCAN TANCITARO. 

EL COLLI 
PODA GENERAL DE 

URBANO 2 
ARBOLES 

EN TODA LA COLONIA 4 
SECCION 

EL COLLI 
UBICADO EN VOLCAN PARICUTIN, 

URBANO 2 
REHABILITACION DEL VOLCAN MOMOTOMBO, VOLCAN 

5 
SECCION 

PARQUE POPOCATEPETL Y AV. OPERNICO 
O AV. VOLCAN BARU. 

Si me permites director y que también aquí lo sepan los consejeros llego la petición 
ae la colonia Parqués ae1 Tepeyaé 11 el aia ae ñoy y eso si lo tefü:lrías que poñer a 
consideración si quieres que entre a consideración. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Atendiendo la petíeíón de Parques de T epeyae y como lo ínéíea Paulo el jefe de 
Unidad pongo a consideración el que podamos incluir estas peticiones de obra que 
son 3 y me permito a dar lectura. 

PARQUES 
REMODELACION Y DE TEPEYAC 

EQUIPAMIENTO TOTAL 
LATERAL DEL PERIFERICO SUR 

1 
2DA. DEL PARQUE CRI CRI CASl ESQ. AV. DEL COLLI 

SECCION 
PARQUES REPARACION Y 

DETEPEYAC PINTURA PARA BARDA LATERAL DEL PERIFERICO SUR 
2 2DA. PERIMETRAL DEL CASI ESQ. AV. DEL COLLI 

SECCION PARQUE CRI CRI 
PAR0UES 

DETEPEYAC SEMAFORO VIAL Y 
CALLE REJONEADOR Y MONTERA 3 

2DA. TOPES 
SECCION 

Esta presentado como lo comenta, el día de hoy y si están de acuerdo lo incluimos 
y si están a favor este es el momento procesal de la mesa de trabajo y en la 
jerarquización ahorita lo tendríamos que votar la propuesta, quienes estén a favor 
de poderlo considerar esas obras. 

Gabriela Vázquez 
Suplente del Coordinador del Consejo de Colonia Parques de Tepeyac 11: 

~-, u-
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Ye estey representaéo al señ0r Mígtiel y 131:Jes si le está eehanée §anas, 130rque 
tiene tiempo que no venía a las reuniones pero ya va a asistir y pues lo que diga la 
mayoría. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Se incluyen y se glosan en la propuesta de jerarquización por COPPLADEMUN para 
el 2022 de la zona 6. 

Es importante mencionar que las reglas de operac1on vigentes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) no permite se asigne obra en el 
D1stnto 6, sin embargo, es 1mpOrtanle y como lo mencione no es algo que nosolros 
decidamos como municipio, lo decide la federación a través de las reglas de 
operación que anualmente mandan, es importante que la ciudadanía contribuya en 
la planeación participativa con la posibilidad que en el año entrante cambien las 
condiciones de operación del recurso antes citado, pero también que quede un 
documento en donde el líder-az:go de vecinos de la coloni·a y la consejera general 
quede plasmado en un documento formal de obras que podrán ser consideradas en 
otros recurso, no les pudo asegurar ni les puedo prometer de que si se van a ser, 
más sin embargo va a quedar un documento, un acta donde dicen bueno, vamos 
viendo la posibilidad de que en otra bolsa pueda salir el recurso, eso dependerá de 
la gestión que podamos realizar en lo individual como colonia, en conjunto como 
zona y atravesó también como porta voz del equipo de la dirección de Planeación 
para el Desarrollo de la Ciudad. 

Asimismo, conforme al análisis previo que realizó la dirección a mi cargo, pongo a 
su consideración la siguiente jerarquización de las peticiones de obra y que me 
güsla'fia qüe Paülo p'úeaas manifestar có'fño se ne9o a proff,over esla iaea. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Claro que si Osear, pues esta propuesta que plasmamos aquí como dirección es 
darle seguimiento a lo que se ha hecho en años anteriores y esa es la propuesta, 
jerarquizar a como han estado jerarquizando ustedes y dándole continuidad a su 
trabajo, obviamente a los coordinadores que han sido más constantes ya que no 
han recibido obra FAIS en los últimos años y ese es el ejercicio que tuvimos para 
priorizar. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Si esta consensado, porque también como lo comenta Paulo, si se platicó también 
ustedes lo consensaron la propuesta de jerarquización general es la siguiente: 

~ 
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Colonia Descripción Ubicación Jerarquía 
CALLE C1RCUN\h\LAC10N NORTE 

ENTRE TENOCHTITLAN A 
ENTRONQUE CON PERIFERICO, 

LAS REHABILITACION DE CALLE CHICHENITZA ENTRE 
PIRAMIDES BANQUETAS Y TENOCHTITLAN A CERRADA, CALLE 1 

EMPEDRADO PIRAMIDE LAS FUENTES ENTRE 
PIRAMIDE DEL SOL A 

TENOCHTITLAN, CALLE CERRADA 
PIRAMIDE DEL SOL 

RECIDENCIA HABILITACION DE PARQUE DE JADE CON EXPLANADA 
2 

L VICTORIA PARQUE Y KIOSCO 
CALLE HIDALGO DE ALLENDE A 

AVENIDA TEPEYAC Y CALLE 
coLU EJIDAL PAVIMENTACION ALLENDE DE \ioLcAN FUJ1LLAMA A 3 

HIDRAULICA PERIFERICO Y CALLE JUAREZ 
FUJILLAMA A PERIFERICO 

PINAR DE LA 
REHABILITACION DE AVENIDA SIERRA DE TAPALPA, 

CALMA 
PAVIMENTO AVENIDA DEL PINAR Y EN TODA LA 4 

COLONIA 
LOMA RECTIFICACION DE 

CALLE ALAMO ENTRE AVENIDA 
BONITA COLECTOR PLUVIAL 

PATRIA Y CALLE VICENTE 5 

EJIDAL GUERRERO 
REDUCTORES DE 

PASEOS DEL VELOCIDAD EN EL 
SOL3RA PARQUE LIENAL DE CALLE PEDRO SIMON 6 
SECCION MIGUEL CERRATOS 

RESIDENCIAL 
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA CALLE PLAYA 

MOCTEZUMA 
SALON DE USOS BLANCA ENTRE SEVERO DIAZ Y 7 

MULTIPLES JOSE MARIA ARREOLA 
CONTINUACION DE INICIA EN AVENIDA DEL COLLI, 

EL COLLI LA AVENIDA CRUZA CON VOLCAN COFRE DE 
URBANO 2DA COPERNICO O PEROTE, VOLCAN JORULLO, 8 

SECCION VOLCAN BARU VOL CAN AJUSCO HASTA 
POPOCATEPETL 

PARQUES DE 
REPARACION Y 

TEPEYAC 
PINTURA PARA LATERAL DEL PERIFERICO SUR 

2DA. 
BARDA PERIMETRAL CASI ESQ. AV. DEL COLLI 

9 
DEL PARQUE CR1 

SECCION CRI 

Siguiendo con el desarrollo de este punto del orden del día, se pone a consideración 
de los integrantes de la mesa de trabajo que nos ocupa, la jerarquización de 
~etieienes f:)ara el ejereieie FAIS -202-2,, q1:1ienes estén f:)0r la afirmativa en les 
términos propuestos sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes, la jerarquización de las obras 
para el ejercicio FAIS 2022. 

Con la posibilidad de que el próximo año las reglas de 
ya queden establecidas, que tal si lo cambian y a q 

peración puedan cambiar y 

do otadoyno~ -
~ 

~f~/~-=\~ , .. ,......,,.,v 



~ 
~ COPPLADt .. UN 

/ 

orden, ojala que cambien y si no pues este documento nos servirá para hacer 
gestión interna. 

SEXTO PUNTO 
Ratificación de la Conse·era General de la mesa distrital 

Ahora bien pasando al siguiente punto del orden del día que es el SEXTO punto del 
orden del día, me permito poner a consideración de los integrantes de la mesa de 
trabajo distrital, en votación nominal, la ratificación de la C. Guadalupe Yolanda 
Padilla Jiménez como Consejera General de la zona 6 a menos que haya alguien 
que se quiera postular. 
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Queda ratificada Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez, felicidades 

También es importante como se los mencione en la reunión de presentación que 
me da muchísimo gusto sin menospreciar a los varones que están presentes y 
Miguel que en el caso es el particular que son mayoría mujeres, la participación de 
las mujeres es importantísima en la construcción de ciudad en la construcción de 
nuestra comunidad, son nuestros pilares en la sociedad y de la familia, entonces les 
reconozco como Osear y les agradezco que fomenten la mayor participación de 
mujeres y también de jóvenes en cada una de sus colonias, muchísimas gracias y 
felicidades en ese tema y un aplauso porque sean mayoría mujeres. 

PUNTO SÉPTIMO 
Asuntos Varios 

Pasando a asuntos varios continuando con este PUNTO SEPTIMO 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. 

Delia Álvarez 
Coordinadora Del Consejo De Colonia Colli Ejidal: 
En mi caso me falta la Calle Juárez en esta jerarquización, dice calle de Hidalgo de 
Allende a Tepeyac, calle Allende de Volcán Fujillama a periférico y faltaría la calle 
Juárez de Fujillama a Periférico qué es donde corre el arroyo. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Se agrega en asuntos varios con mucho gusto digo a fin de cuentas que quede al 
principio, al final, en la parte donde se votó, eso es lo importante. 

Delia Álvarez 
Coordinadora Del Consejo De Colonia Colli Ejidal: 
Si, aquí si viene en el acta anterior si viene de calle Juárez de Fuillama a Periférico 
pero aquí me falto esa calle. 

---'¡ 

Aariaña Afüiffie - f 
Coordinadora del Consejo de Colonia Paseos del Sol 3ra Sección: 1i 
Tenemos 3 años que nos están diciendo que para el próximo que para el próximo y q.:_ 
precisamente por la cuestión federal a demás pero yo quisiera saber por qué no 
habrá manera de que buscáramos en este caso que les tocaría ustedes como ¿ 

~ institución, buscar apoyos o recursos para hacer estas obras porque realmente son ~ 
obras que son necesarias, por ejemplo Paseos del Sol eso que estamos pidiendo ~ 
ahorita de los topes, reductores de velocidad tenemos años, lo que queremos son :f. 
los reductores de velocidad hacia creo que no es u a gran inversión y que a lo mejor ,...;;¿__ 

. lo podemos buscar por otra parte, que nos p die n d los recursos porque yo sé '\__)~ 

~s-
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{lue lo Efel tiempe es im130rtante J3ere lo {11:Je EJl:liere áeeir es e¡1::1e le ee 13res1:J131::1este 
participativo solicitan que en la calles y en la calle, que la reparación de quiosco, lo 
mismo que nosotros estamos pidiendo, lo están solicitando por presupuesto 
participativo y proyectos sociales entonces mi pregunta es y mi inquietud es si a los 
consejos sociales se les está dando mucho y a COPPLADEMUN nos están dejando 
a un lado, ahora la otra pregunta es, si nosotros de COPPLADEMUN somos 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad en colonias como Pinar de la Calma que 
cambiaron su uso de suelo y la pasaron de ser una Colonia residencial ahora ya la 
pusieron como una Colonia normal, igualmente nos está pasando a Paseos del Sol 
nos están cambiando el uso de suelo precisamente por la cuestión de que los 
pavimentos, las calles de todo eso, se está deteriorando y hemos tenido la 
relroalifñeñlacioñ por parte ae1 ayüñlafñieñlo f>ara qüe ño salgañ esas oó'fas, 
nosotros estamos solicitando que no reparan las calles no que me cambien el 
pavimento de la colonia este pidiendo 600 metros cuadrados para arreglar las losas 
para que no se siga det,eriorando la colonia, entonces yo quisiera ver si habrá 
manera que a través de COPPLADEMUN nos apoyarán para que pudiéramos 
nosotros a través de presupuesto p-articip-ativo porque nosotros tenemos ·años 
trabajando yo creo que tengo como 1 O años igualmente todos tenemos un 
desigualdad aquí, y desafortunadamente pues nada más tenemos una oportunidad 
cada año de que nos puedan apoyar si, a nosotros Paseos del Sol nos apoyaron en 
2017 y nos arreglaron el modulo pero igualmente todos los demás necesitamos que 
esta situación se vaya re-✓irtiendo y que vayas teniendo beneficios para la colonia 
porque como estamos en COPPLADEMUN nos han dejado y ahora nos ganaron 
los consejos sociales, y nosotros nos quedamos fuera porque no tenemos 
presupuesto. 

María Banda 
coorarnaaora ae1 co·ñsejo ae colonia Las Piramiaés: 
Yo nada más quería recHicar en la primera descripción donde dice Teotihuacán, 
tiene que decir Tenochtitlan la colonia Las Pirámides en la ubicación en donde dice 
Chichén-itzá entre Tenochtitlan en lugar de Teotihuacán. 

Yolanda Padilla 
Consejera General del Distrito 6: 
En la reunión pasada nos habías comentado que se van a reactivar las comisiones, 
mi pregunta es si se van a reactivar y si se van a reactivar entonces quizá algunas 
de las peticiones entrarían en eso, yo comentarles lo que habíamos hablado para lo 
del grupo está haciendo peticiones de algunas luminarias o lo que sea, estar 
reportando cada uno de ustedes y mandar el reporte con ellos para que ellos les 
den el seguimiento y otra cosa así rapidito habíamos solicitado anteriormente qué 
en asuntos varios como punto pero que también hubiese en punto de acuerdo para 
que las posteriores reuniones le demos seguimiento a algún acuerdo que lleguemos 
aquí. 

------------~ 
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8sear Ramíre-z 
Secretario Técnico: 
Voy por orden, de lo que pudimos revisar y visualizar de las obras como bien saben 
tenemos apenas un mes 23 días al frente de la dirección, vi en la experiencia poca 
de estos últimos 6 años que hay acciones que se pueden hacer sin necesidad de 
que quedan plasmados como una Obra para ahoriata como el tema que comento 
de los reductores de velocidad o como el bacheo en colonias a como el tema de 
poder darle una mano de gato a las bardas algunos parques, eso son temas que 
como los comente también en la reunión de presentación se podrán mente la de 
llevar a cabo y dar seguimiento si a través nuestro pero a través también de la 
coordinación de nueva creación y que tenemos la presencia aquí de Bryan Mauricio 
Ayala Perez ageñle ae cercañia cfüaaaaña ae 1a zcYña 19 y Eñriqüe Lopez ageñle 
de cercanía ciudadana esta como les comenté y era parte de mi asunto varió a 
comentar hubiera o no hubieran hecho los comentarios pertinentes, que 
precisamente esta coordinación y que a la cabeza está lsaura Amador el propósito 
es atender servicios públicos y tener la cercanía para que todo ese tipo de obras, 
rehabilitaciones, bacheo-, servicios públicos e incluso lumin-arias, poda de -árboles 
eh incluso apoyarlos y direccionarlos en los trámites internos hasta para abrir un 
changarro, aquí están presentes y yo les pediré a que al final de la sesión se 
acerquen a ellos o ellos que se acerquen ustedes porque este es un trabajo de 
equipo y no es de que si participación ciudadana o que si la dirección de planeación, 
cercanía o servicios públicos el propósito de gobierno de nuestro presidente es que 
se haga un trabajo transversal, esto que quiere decir, que yo como director de 
planeación, aunque no sea de servicios públicos pero si tenemos el contacto directo 
con ustedes, pues canalizarlas a través de nosotros y también de manera directa 
con ellos, por eso también están aquí presentes, nada de que hacemos grupitos, es 
el gobierno municipal, todos somos vivimos en Zapopan y es para beneficio de todas 
-.¡ 1oaas los zapcipfúios e'ñloñces si se liizo 'ª pelicioñ e·ñ el caso ae ·reaucfür ae 
velocidad también en presupuesto participativo si se hiciere haya y se hiciere aquí 
le dan mayor fortaleza, lo digo no es porque nos ganen, no estamos jugando 
competencias ni este consejo ni está mesa con el consejo de participación ni con 
delegaciones sino más bien retomamos fuerza, es más si ustedes tuviera en 

J contacto con el presidente del consejo de cada una de su-s colonias y se pusieran 
de acuerdo y trabajaran en conjunto como les dije y lo digo porque es un dicho 
popular, el que no llora no mama, y si lloran varios entonces vamos a canalizar los 
esfuerzos del municipio hacia allá, yo si vi varias que se puede realizar sin 
necesidad y más rápido de lo que podemos pensar y sin entrar en un proceso de 
una obra a un servidor me toco ser el representante como regidor el portavoz de 
oye aquí en Arcos de Zapopan pedimos un tope o aquí en Arcos de Zapopan 
pedimos que nos vengan a podar entonces nosotros hacíamos lo que teníamos que 
hacer para que se logrará, entonces en esta parte quédense tranquilos yo les 

~ 

agradezco y son bienvenidos los agentes de cercanía ciudadana porqué con ellos 
vamos a trabajar de la mano estos próximos 3 años y espero que se quede y 
permanezca porqué está es una coordinación que va a estar todos los días en la 
c~_lle y que va a estar recogiendo todas las peticion 
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Pues que<:la asentado y yo les J3icle €fl:le temen neta Efe f:)0r€f1:1e ne les están 
queriendo dar el número de reporte, les voy a dar una media explicación que sé, se 
va a migrar a una forma más sencilla, ya no va a ser tampoco la aplicación de que 
todos podamos hacerlo incluso prácticamente desde un WhatsApp entonces hacia 
allá está migrando, todavía están en este tema pero no debería de no tomar los 
reportes, entonces el reductor de velocidad, la rehabilitación de lozas pues son 
temas que deben de hacerse desde servicios públicos, desde el área de movilidad, 
de pavimentos siempre cuando sean viables también técnicamente, en lo personal 
soy enemigo de los topes pero los topes son necesarios, los han pedido y yo no he 
quitado el dedo del renglón porque tiene una razón de ser, en el tema de las 
comisiones como lo manifesté y que quede plasmado en asuntos varios porque a 
fiñ ae cüeñlas eñ asüñtos varios soñ acüeraos es el proposilo ae esla ñüe"va geslioñ 
de la dirección es que aparte de los 2022 empecemos con los trabajos para integrar 
comisiones pero para eso necesitamos también de su apoyo, fíjense bien aquí son 
coordinadores de colonias, quien se apunta de sus colonias a estar en las 
comisiones entonces no necesitamos desdoblar que haya participación como lo dije 
de más mujeres, de más hombres, de más jóvenes para que se vayan integrando 
en las comisiones y muchas de estas peticiones de salud, de seguridad, de servicios 
públicos, de parque y jardines, unidades deportivas van a caer en estas comisiones, 
entonces se tendrían que llevar de tarea también porque una comisión no puede 
ser unipersonal tenemos que armarla y convencer en rolar e invitar a que hay una 
mayor participación ciudadana de parte de las vecinas y de los vecinos entonces el 
compromiso de esta gestión es que si se active las comisiones de COPPLADEMUN 
desde luego con el apoyo y participación de ustedes. 

Nosotros nos estamos subiendo a un tren y estamos en la planeación quizá ágamos 
algunas porque no podemos tampoco repetir cosas que ya está en el municipio si 
ño sé oürocralTza él lra6a]o é"ñloñces la pa'rticipacioñ se lriplica enlc,ñces eso ésla 
en análisis y vamos a echar a andar comisiones a lo mejor con otros nombres. 

En el último punto del orden del día y asunto vario que tengo como director es 
informarles 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 fa 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Territorio del Distrito 
Federal (FISM-DF), se requiere contar un registro poblacional mediante el apoyo de 
los integrantes de los Consejos y coordinaciones de Colonia. 

Por lo anterior, se les pide el apoyo para efectuar un levantamiento de información 
muy básica que ahorita les menciono con el mayor número de habitantes posibles 
de sus colonias dentro de sus reuniones cuando se reúnan con 5 o con 6 y 
canalizarla a través de un formato que su asesor les hará llegar. 

La información que se solicita en el Plan de Acción de Mejora de la Gestión son 
datos generales como nombre, sexo, edad, número de años habitando en dicha 

~ colonia o comunidad y si presenta alguna discapacidad, si se fijan no piden número 

(G" .,,f(;éfono, ni domicilio, simplemente es informac ón adísti~ icip: ____ ~ 
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neeesita 13ara eentar een infermaeién más reeíente q1::1e les ím:líeaEferes q1:1e f3l:lede 
dar el INEGI o CONEVAL que pueden desfasarse por varios años y nos llegan muy 
tarde como municipio y si en el municipio duramos tres años y el INEGI o CONEVAL 
lo hace cada 2 pues ya nos ganó el tiempo y nos impide tomar decisiones, por eso 
es importante esa información. 

Si requieren más información el asesor de zona o el jefe de unidad o cualquier 
persona de la dirección les puede dar más información. 

Entonces si se les pide u apoyo cuando tengas sus reuniones de colonia que nos 
puedan apoyar con esa información, ya sea si son 3, 4 o 1 O personas, no es que 
toquen puerta por puerta, es importante por ejemplo saber cuánta gente ahí con 
discapacidad para saber si hay calle que no tienen rampa y necesitamos poner 
rampa para la toma de decisiones. 

OCTAVO PUNTO 
Clausura 

Por último, atendiendo al OCTAVO punto del orden del día y no existiendo más 
asuntos que tratar en esta Primera Sesión de la Mesa de Trabajo de la zona 6, 
correspondiente al día 23 de noviembre de 2021, se declara formalmente 
clausurada, siendo las 19 horas con 08 minutos, agradezco a todas y todos su 
asistencia y participación; que tengan una excelente noche. 

~ '::, 

~-- L== ~ 
Osear Javier Ramírez Castellanos 

SECRETARIO TECNICO Y DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

LA CIUDAD 

~ do 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA COLLI EJIDAL 

' 

9!-Ltolau0~ P~°' J~ 
Guadalupe Yolanda Padilla ·Jiménez 

CONSEJERA GENERAL DE LA 
MESA DISTRIT AL 6 

rellano S. 
DEL CONSEJO 

DE COLONIA LLI URBANO 2DA 
SECCION 

C,-
Gabriela Vázquez suplente de Miguel López ~IM/ti1~- no Adame 

Cervantes DEL CONSEJO 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE DE C SEOS DEL SOL 

~ COLONIA PARQUES DEL TEPEYAC II JR C N 

I . 

@:-4¡;2~ ~ ~ ~-----



~ ~ .;-'.. ~· -.- •• --::.· _..z::-;i) •• °'~ ·;.·. --- ..,_. "':"~'51;-,, 

~~ COPPLAOEMUN 
11 Pt,1ncac1on para el 
1 ,,... ,. 1 D ~1rrollo de In CtudnO 

~>··--M,sa den-at>_· • J 'ÓI~~..-·~~~ 
:-·,, · ·Acta·de,Sési'in,, · . •_,, 
;.!;:.,,:;. ~ .... -..;•~ ,,,.., ... , .. ~.,1•,. r ~~~: • .,....,. -,. "'1 ·• .. • ~ ,., .... 

María D artínez 
COORDI SEJO DE 

COLONIA A CALMA 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA RESIDENCIAL MOCTEZUMA 

/ ... 4~m~{~ct6n ;2.Q~-:-~Q2ft:-~-~ 
• .,.,, •.,.').-.,.,'L.:.-..-.. "',. ,_.-'.,.,~._ ~,r ...... i,.:-.;,, ,__,._.,;._'"!;.._) _ _u:,~ 

María Añtoñita Banda Canal 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LAS PIRAMIDES 

Resana Esmeralda b.á2-are Sánehe:2 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA RESIDENCIAL 
VICTORIA 


