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ACTA DE LA PRIMER MESA DE TRABAJO DISTRIT AL 
DE LAZONA8 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Buenas tardes, a la suplente de la consejera general y a todas Coordinadoras y 
Coordinadores de Colonias que nos acompañan a esta Primera Sesión de la Mesa 
de Trabajo Distrital zona 8, siendo las 17 horas con 47 minutos del día lunes del 
29 de noviembre de 2021, en las instalaciones La Colmena Centro Comunitario 
ubicado en Avenida Guadalupe número 30 en la Colonia Colinas de la Primavera 
en el municipio de Zapopan, Jalisco; damos inicio a esta mesa de trabajo, se hace 
de conocimiento a los integrantes, que de conformidad a lo previsto por el artículo 
50 fracción II del Reglamento de Planeación Participativa para el municipio de 
Zapopan, Jalisco, se recibió oficio en fecha 24 de noviembre de 2021 por parte de 
la Consejera General del Distrito 8, la C. Martha Vega Guzmán en el cual designa 
como su suplente al C. Saúl Martínez Lemus, bienvenido quien en conjunto con su 
servidor, Secretario Técnico, y Director de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad Osear Javier Ramírez Castellanos presidiremos la siguiente mesa de 
trabajo. 

Y antes de continuar con la lista de asistencia me permito agradecer la compañía 
de lsaura Amador que es la Coordinadora de Cercanía Ciudadana, gracias por 
acompañarnos. 

PRIMER PUNTO 
Lista de Asistencia verificación de Quórum Le al 

continuación, me permitiré tomar lista de asistencia para verificar si existe quórum 
gal requerido para sesionar válidamente. 

NOMBRE 

SAUL MARTÍNEZ LEMUS 
suplente de MARTHA 

VEGAGUZMAN 

RANCISCO BECERRA 
RAMIREZ 

FERNANDO SOL TERO 
RAMIREZ 

ERNESTO CERVERA 
ZACARIAS 

BERTHA LETICIA REYES 
• OCAMPO 

CARGO 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA PASEOS DEL 
BRISEÑO Y SUPLENTE DE LA 

CONSEJERA GENERAL 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA EL BRISEÑO 1 
SECCION 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LOS CAJETES 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA EL CAMPANARIO 

COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

e:: 

., .. . 

ASISTENCIA 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
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CAMPESTRE LOS PINOS, 
RESIDENCIAL 

MARIA DE LOS ANGELES 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
RODRIGUEZ MARTINEZ 

FLORIDA 
COORDINADORA DEL 

LAURA JANETTE FLORES CONSEJO DE COLONIA 
PRESENTE 

RODRIGUEZ JARDINES DE SANTA ANA 
TEPETITLAN 

FATIMA LOPEZ 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
CARVAJAL JARDINES DEL IXTEPETE 

PRAXEDIS GARCIA 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA MIGUEL DE LA PRESENTE 
LURQUIN MADRID 

OFELIA CONTRERAS 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA SANTA PRESENTE 
AGUILAR 

ANA TEPETITLAN i 
Al estar presentes 1 O de los 1 O 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 a robación del orden del día 

Continuando con el desahogo de la presente sesión me permito poner a su 

¡ :ideración el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal; 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

rcero.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
uarto.- Informe del Avance de Obras FAIS 2021. (Por parte de la Dirección de 
bras Públicas e Infraestructura de Zapopan); 

into.- Análisis, Jerarquización y Aprobación de Peticiones para el ejercici 
22; 
xto.- Elección de consejera o consejero general de la mesa distrital; 
ptimo.- Asuntos Varios; y 

Octavo.- Clausura. 

~--, 
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Está a su consideración, señoras y señores consejeras y consejeros de la mesa de 
trabajo distrital de la zona 8, el Orden del Día, por lo que en votación económica les 
pregunto si es de aprobarse, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes el orden del día propuesto 

Así mismo 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 requerido para sesionar válidamente y se 
ha aprobado el orden del día. 

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

Pasando al PUNTO TERCERO del orden del día, que es lectura y en su caso 
aprobación del Acta de la Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital de la zona 8 de 
fecha 19 de noviembre de 2020. 

Toda vez que fue circulado de manera previa el contenido de dicha acta entre los 
integrantes de esta mesa de trabajo distrital, en votación económica, les pregunto 
si estamos de acuerdo en que obviemos la lectura, es decir evitar leer la totalidad \ 
del acta en este momento, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de la forma 
acostumbrada, levantando su mano. 

~ 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 a dicha acta del año ~ 
pasado del 19 de noviembre de 2020, se pregunta en votación económica quienes ~ 
stén a favor de aprobarla en los términos propuestos sírvanse manifestarlo de la ~ 
rma acostumbrada levantando su mano. \' 

probado por unanimidad de los presentes. ~ 

C~~~1 CUARTO PUNTO ~ 
Informe del Avance de Obras FAIS 2021 

iguiendo con el CUARTO PUNTO del orden del día, se presenta a los integrantes 
\ e la Mesa de Trabajo el Informe del Avance de Obras FAIS 2021, las cuales se 

ealizaron en la zona distrital número 8, toda vez que no nos acompaña personal de 
as públicas e infraestructura le pido a paulo que de lectura al informe de las obras 

ue se realizaron en el 2021 

~J•1 '-=-a. Pijulo Ayala Chao 
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Jefe de Unidad: 
Claro que si Osear, buenas tarde a todos fueron 3 obras en este ejercicio de obras 
FAIS 2020-2021. 

Descripción Monto 
Av. 

Status Físico 
Construcción de línea de Impulsión de Agua 
Potable en la localidad de El Briseño, municipio $750,770.72 100.00% Finiquitada 
de Zapopan, Jalisco. 
Corrección de canal pluvial el garabato en la 
colonia Santa Ana T epetitlán municipio de $961,427.85 100.00% Finiquitada 
Zapopan, Jalisco. 
Pavimentación con concreto hidráulico y 
sustitución de redes en la calle Privada 

$1,997,284.98 100.00% Finiquitada Primavera en la localidad de Sta. Ana Tepetitlán, 
municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día, se informa a los asistentes 
de la mesa de trabajo que se recibieron las siguientes peticiones de obra que pido 
que sean proyectadas y también pedir el apoyo a Paulo que de lectura a la 
priorización que hicieron ustedes de las obras por colonia y cuáles son las que 
fueron solicitadas, adelante Paulo. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de unidad: 
Claro que si Osear. 

DESCRIPCION UBICACIÓN JERARQUIA 

CONCRETO 
CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE 

HIDRÁULICO 
COMPOSITORES HASTA ANAST ACIO 1 

BUST AMANTES 
CON CAMBIO DE DRENAJE Y AGUA 

IGUEL DE LA CONCRETO EN CALLE NICOLÁS BRAVO DESDE 
2 

MADRID HIDRÁULICO LÓPEZ MATEOS HASTA ENRIQUE 
DÍAZDE LEÓN 

CON CAMBIO DE DRENAJE Y AGUA 
MIGUEL DE LA CONCRETO EN CALLE BENITO JUÁREZ DE 

3 MADRID HIDRÁULICO COMPOSITORES HASTA ANASTACIO 
BUSTAMANTES 

CONCRETO CALLE SAN AGUSTIN DESDE SAN 1 
HIDRÁULICO AGUSTIN HASTA SANTA EDUWIGES 

EL BRISEÑO ENCARPETAMIE 
5 DE MAYO, PRIVADA 5 DE MAYO, 

1 RA. SECCION NTO DE CALLES 
JUAN ALDAMA, DIAGONAL LAS 2 

TORRES 

A 

~ 
" 
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EL BRISEÑO 
1 RA. SECCION 

PASEOS DEL 
BRISEÑO 

PASEOS DEL 
BRISEÑO 

PASEOS DEL 
BRISEÑO 

PASEOS DEL 
BRISEÑO 

EL 
CAMPANARIO 

EL 
CAMPANARIO 

~ EL 
CAMPANARIO 

EL 
CAMPANARIO 

EL 
CAMPANARIO 

\, ~ LA FLORIDA 

\, 
LA FLORIDA 

1 ..... ¡ - ~ LA FLORIDA 

/~ 

~ 

~ 
~> 2 c. !>LA FLORIDA 

~ 

V~ 
J 

> 

' ' LA FLORIDA ~ 
) 

\ ~JARDINES DE 

~ 1 SANTA ANA 

~ 
TEPETITLAN 

~ 
~ RDINESDE 

~ ANTA ANA 
TEPETITLAN 
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PAVIMENTACIÓN 
LAS TORRES DE LÓPEZ PORTILLO A 

LATERAL DE PERIFÉRICO 

CONCRETO 
CALLE PASEO DE LOS FRESNOS DE 

HIDRÁULICO 
PASEO DE LOS PADRES HASTA EL 

ARROYO 

CONCRETO 
CALLE PASEO DE LOS CABALLEROS 

HIDRÁULICO 
DE PASEO DE LA FAMILIA HASTA 

PASEO DE LOS FRESNOS 

CONCRETO 
CALLE PASEO DE LA FAMILIA DESDE 

HIDRÁULICO 
PASEO DE LOS NIÑOS HASTA EL 

ARROYO 
CONCRETO CALLE PASEO DE LOS NIÑOS DE 
HIDRÁULICO PASEO DE LA FAMILIA A MAGNOLIA 

CONSTRUCCION 
EN CALLE STA. ANITA, SAN 

DE UNIDAD 
FERNANDO Y STA. LUCÍA 

DEPORTIVA 
CON MACHUELO Y BANQUETA EN 

PAVIMENTACIÓN CALLE SAN MART[ N DE SAN 
ALFONSO A SAN FERNANDO 

CON MACHUELO Y BANQUETA EN 
PAVIMENTACIÓN CALLE SAN ISIDRO DE PUENTE 

PALOMAR A CALLE AGUA MARINA 
CON MACHUELO Y BANQUETA DE 

PAVIMENTACIÓN CALLE SAN JERÓNIMO DE SAN 
ALFONSO A CALLE AGUA MARINA 
CON MACHUELO Y BANQUETA DE 

PAVIMENTActÓN CALLE SAN ERNESTO DE SANTA 
ANITAA SAN ALFONSO 

PAVIMENTO 
CALLE AGUA MARINA DESDE CALLE 

HIDRÁULICO LAS FLORES HASTA BAHÍA 
CON BOCAS DE 

HUATULCO (O DIVISIÓN DEL NORTE) TORMENTA 
PAVIMENTO 

CALLE AGUA AZUL DESDE 
HIDRÁULICO 

CON BOCAS DE 
GUADALUPE GALLO HASTA CALLE LA 

TORMENTA 
FLORIDA 

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO CALLE LAS FLORES DESDE AGUA 

CON BOCAS DE MARINA HASTA JAZMIN 
TORMENTA 

TERMINACIÓN DE AMBOS LADOS DE LA CALLE LAS 
DE BANQUETAS TORRES 

PAVIMENTO 
PRIVADA DE PALMITAS DESDE LA 

HIDRÁULICO 
CON BOCAS DE 

CALLE AGUAMARINA HASTA LA 

TORMENTA 
CALLE AGUA AZUL 

CONCRETO CALLE LIRIO ENTRE ITURBIDE Y 
HIDRÁULICO GUADALUPE VICTORIA 

CONCRETO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE 
HIDRÁULICO CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LLUVIA 

--~ 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 
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JARDINES DE 
CONCRETO PROL. ITURBIDE ENTRE CALLE SANTA ANA 
HIDRÁULICO LLUVIA Y CALLE BUGAMBILIAS 

3 
TEPETITLAN 
JARDINES DE CONCRETO 

CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE 
SANTA ANA HIDRÁULICO 

GUADALUPE VICTORIA HASTA CALLE 4 
TEPETITLAN ITURBIDE 

JARDINES DE CONCRETO 
CALLE BELEN ENTRE CALLE 

SANTA ANA 
HIDRÁULICO 

ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE 5 
TEPETITLAN VICTORIA 

JARDINES CONCRETO 
AVENIDA PRADOS DEL IXTEPETE DE 

DELIXTEPETE HIDRÁULICO 
CALLE TLALPAN A LA AV. PROL. 1 

TEPEYAC 
REHABILITACION DEL PARQUE, DE 

JARDINES ECOLOGÍA 
LOS APARATOS EJERCITADORES, 

2 
DELIXTEPETE BANCAS, BOLARDOS, MACETAS, 

JUEGOS INFANTILES 

JARDINES REHABILITACIÓN REHABILIT ACION DE CALLE CON 
PIEDRA AHOGADA Ó CEMENTO 3 

~ 
DEL IXTEPETE DE CALLE HIDRÁULICO. 

JARDINES REHABILIT ACION CALLE MEXICAS A CALLE TLALPAN Y 
4 

DEL IXTEPETE DE EMPEDRADO PROL. TEPEYAC 
BOLARDOS,FANTASMAS,MACETAS 
EN ANDADOR INCAS ENTRE PROL. 

JARDINES EQUIPAMIENTO AV. TEPEYAC Y TOLTECAS, 

DEL IXTEPETE URBANO ANDADOR MAYAS ENTRE PRADOS 5 
DEL IXTEPETE Y OLMECAS, 

ANDADOR AZTECAS ENTRE PRIV. 
IXTEPETE Y PRIV. OLMECAS. 

~ 
CALLE AGUSTIN LARA, GUTY 
CARDENAS, AVENIDA DE LOS 

CAMPESTRE REHABILITACIÓN COMPOSITORES, TATA NACHO, 
1 

LOS PINOS DE BANQUETAS MARIA GREEVER, FRANCISCO 
GONZALEZ BOCA NEGRA, PRIVADA 

LORENZO BARCELATA 
AV. DE LOS COMPOSITORES DESDE 

EL LÍMITE DE LA COLONIA HASTA 

" CAMPESTRE REPOSICION DE GUTY CARDENAS; CALLE GUTY 2 

~f J 
¡ LOS PINOS ADOQQUIN CARDENAS ENTRE AGUSTIN LARA Y 

FRANCISCO GONZALEZ 
BOCANEGRA. 

CALLE JAIME NUNO ENTRE AV. DE 
{ ~._, J " LOS COMPOSITORES Y FRANCISCO 

~; GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE 
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 

~ 
1 ~ ENTRE MARIA GREEVER Y JAIME ~ ) 

~ ) CAMPESTRE COLOCACION DE 
NUNO, CALLE MARIA GREEVER 
ENTRE FRANCISCO GONZALEZ 

\ ~ LOS PINOS 
HUELLA DE BOCANEGRA Y LORENZO 3 

~ 
ADOQUIN 

BARCELATA, CALLE TATA NACHO } 

~ 
1 ENTRE FRANCISCO GONZALEZ 
I'-- BOCANEGRA Y LORENZO 

~ ) BARCELATA, CALLE LORENZO 

""-= 
BARCELATA ENTRE MARIA GREEVER 

• Y TATA NACHO . 

~ 
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EMPEDRADO EN CALLE FRESNO DE ING. RUBIO 
LOS CAJETES 

ZAMPEADO HASTA LA CERRADA Y PRIVADA 1 
TAMAULIPAS. 

LOS CAJETES POZO DE EN CALLE PRIVADA TAMAULIPAS EN 
2 ABSORCION DONDE HACE CERRADA 

LOS CAJETES EMPEDRADO CALLE ING. RUBIO Y AV. EJE LAS 
3 ZAMPEADO TORRES 

EMPEDRA'.JO CALLE TUCAN EN SU CRUCE CON 
LOS CAJETES 

ZAMPEADO AV. EJE LAS TORRES A LA CALLE 4 
FRESNO HASTA DONDE CIERRA 

LIMPIEZA, SANEAMIENTO, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y BANCAS AL 

LOS CAJETES ALUMBRADO TERRENO UBICADO EN AV. EJE LAS 
5 PUBLICO TORRES DESDE CALLE SAN MIGUEL 

HASTA CERRADA PASANDO PRIVADA 
T AMAULIPAS. 

CALLE FRANCISCO VILLA DESDE 

EL MANTE CONCRETO HIDALGO HASTA 22 DE ABRIL, CALLE 
1 HIDRÁULICO JALISCO DE 22 DE ABRIL HASTA 

~\ 
DURANGO 

EL MANTE PARQUE LINEAL AV. JALISCO DE VICENTE GUERRERO 
2 HASTA LÓPEZ MATEOS 

ADOQU IN EN LA POR CALLE ALLENDE ENTRE 
EL MANTE AGUASCALIENTES HASTA AV. 3 PLAZA 

JALISCO 
SANTA ANA PAVIMENTO 

CALLE GALEANA 1 TEPETITLÁN HIDRÁULICO 

SANTA ANA ALUMBRADO POSTE DE LUZ EN CALLE LOMA 

~ 
TEPETITLÁN PÚBLICO SAGRADA ENTRE VICENTE 2 

GUERRERO Y PRIV. ZARAGOZA 
SANTA ANA 

REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE SANTA ANA 
3 TEPETITLÁN TEPETITLÁN 

SANTA ANA PAVIMENTO CALLE ALLENDE ENTRE LEONA 
4 TEPETITLÁN HIDRÁULICO VICARIO Y ALDAMA 

SANTA ANA PAVIMENTO CALLE ITURBIDE Y PROLONGACION 
5 

' TEPETITLÁN HIDRÁULICO ITURBIDE CRUZA CON ABASOLO 

~ 
-~ car Ramírez 

~ cretario Técnico: 
uchas gracias Paulo, como pudieron ver estas son todas las obras que fueron -- licitadas en tiempo y forma por cada uno de los coordinadores de colonias que 

~ stedes representan. 
1~ 

~ Asimi_smo, conf~rm~ a un análisis que se hizo por la dirección a mi cargo, por gente 
que tiene expenenc,a, que conoce que obras se han hecho, donde se han hecho 

' s permitimos presentar y poner a su consideración una jerarquización propuesta, 
sde luego ustedes mandan también comentarles adelantándome un poco de lo 
e platicaba en corto con la coordinadora lsaura que hay peticiones que pueden 
cerse no necesariamente con el recurso FAIS como lo es el equipamiento de 

~ aparatos de ejercicio o de poner juegos o el tema de rehabilitación de alumbrado 
'-=.- público o incuso el repavimentado de banquetas, ese tipo de situaciones por 
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ejemplo me dice de Jardines del lxtepete bueno eso no necesariamente está bien 
que lo pida pero sepa que vamos a trabajar de una manera transversal y en virtud 
a eso y a lo que nos marcan las reglas de operación establecidas año con año y de 
las que no han recibido obras se hizo esta propuesta la cual me permito poner a 
consideración y doy primero lectura. 

Colonia Descripción Ubicación Jerarquía 

CALLE ADOLFO RUIZ 

MIGUEL DE LA CONCRETO 
CORTINEZ DE 

COMPOSITORES HASTA 1 
MADRID HIDRAULICO ANASTACIO 

BUST AMANTES 

EL BRISEÑO CONCRETO 
CALLE SAN AGUSTIN 

HASTA SANTA EDUWIGES 2 
1RASECCION HIDRAULICO 

CALLE PASEO DE LOS 
PASEOS DEL CONCRETO FRESNOS DE PASEOS DE 

3 
BRISEÑO HIDRAULICO LOS PADRES HASTA EL 

ARROYO 

EL CONSTRUCCION DE 
CALLE SANTA ANITA, SAN 

FERNANDO Y SANTA 4 CAMPANARIO UNIDAD DEPORTIVA 
LUCIA 

PAVIMENTO 
CALLE AGUA MARINA 

~ 
LA FLORIDA HIDRAULICO CON 

DESDE CALLE LAS 
5 

FLORES HASTA BAHIA 
BOCAS DE TORMENTA 

HUATULCO 

~ 
JARDINES DE CALLE LIRIO ENTRE 

CONCRETO 
SANTA ANA ITURBIDE Y GUADALUPE 6 
TEPETITLAN 

HIDRAULICO 
VICTORIA 

AVENIDA PRADOS DEL 

JARDINES DEL CONCRETO 
IXTEPETE DE CALLE 

~ IXTEPETE HIDRAULICO 
TLALPAN A AVENIDA 7 

PROLONGACION 
TEPEYAC 

~ 

.~ 
CALLE AGUSTIN LARA, ,i ¡, GUTY CARDENAS, 

AVENIDA DE LOS 
CAMPESTRE REHABILITACION DE COMPOSTORES, TATA 

8 

' y LOS PINOS BANQUETAS NACHO, MARIA GREEVER, 

~l FRANCISCO GONZALEZ 
BOCA NEGRA, PRIVADA 

1~, LORENZO BARCELATA 
• CALLE FRESNO DE 

~} LOS CAJETES 
EMPEDRADO INGENIERO RUBIO HASTA 

9 
ZAMPEADO LA CERRADA Y PRIVADA 

' ~ TAMAULIPAS. 

~ 
CALLE FRANCISCO VILLA 
DESDE HIDALGO HASTA 

~: ELMANTE 
CONCRETO 

22 DE ABRIL, CALLE 10 
HIDRAULCO 

JALISCO DE 22 DE ABRIL 

~- HASTA DURANGO 
SANTA ANA PAVIMENTO 

CALLE GALEANA 11 
TEPETITLAN HIDRAULICO 
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Si se fijan es una propuesta donde caben todas las colonias con sus primeras 
peticiones y que recordemos que esto es una jerarquización de todas las peticiones, 
todavía no sabemos cuánto va a llegar de recursos F AIS para el año 2022 y así 
mismo que después de esta jerarquización que se sale de esta mesa de trabajo, 
deben de trabajo en un proceso técnico y viabilidad técnica de Obras Públicas, es 
decir ese es el primer paso que resuelven y lo deciden ustedes luego entonces me 
gustaría proponer a consideración de esta mesa de trabajo que en este punto del 
orden del día quiénes estén a favor de la jerarquización de peticiones para el 
ejercicio FAIS 2022 favor de levantar su mano. 

Es una jerarquía general sin embargo pongo un ejemplo qué puede suceder, si no 
es viable técnicamente pero la número uno o la número dos, entonces se recorrería, 
porque no son viables, porque no dan las condiciones, quizá una obra muy costosa 
por ejemplo en Jardines del lxtépete que piden rehabilitaciones del parque 
aplicación de los juegos, bardas, bolardos, banquetas, juegos infantiles pues 
aunque no la pusimos aquí es probable que a través algunas de esas cosas se 
pueden realizar no a través de recursos FAIS si no a través de la gestión con la 
coordinación se cercanía ciudadana el tema de las luminarias pues si no funciona o 
hay que arreglar el circuito también por ahí vi una que también mencionaba, poste 
de luz en Calle Loma Sagrada entre Vicente Guerrero y Privada, pues hay que 
analizar que está pidiendo porque es muy ambiguo que piden alumbrado público 
pero a lo mejor nada más están pidiendo una luminaria y es muy probable que pueda 
alir sin necesidad y pueda salir de través de alumbrado público, también están 
idiendo que se dé una remodelada la Plaza de Santa Ana Tepetitlán también es 
robable que sea a través de mejoramiento Urbano entonces hay mucha de las 
eticiones que pueden salir por otras vías que no todo es a través del recurso FAIS 

y después aquí es una jerarquía que ustedes se pongan de acuerdo representantes 
de Colonia si están de acuerdo en este punto. 

Ofelia Contreras 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Ana Tepetitlán: 
Cada año son las mismas consecuencias y nos quedamos sin obras porque digo 
esto, antes de terminar la administración pasada se había hecho una jerarquización 
de obras y ya teníamos más o menos cada quien su lugar, ahorita ya otra vez vamos 

acer la misma cosa, hay colonias que ya tuvieron obras y sin embargo hay otras 
que no y no se vale, si ya había un plan y ya estaban más o menos pues que se 
siga manejando como iban volvemos a la mismo van recorriendo hasta tener obra 
yo tengo 8 años y me dicen que ya mero y luego me vuelvan a bajar, entonces cada 
año me vuelven a cambiar las reglas del juego o más bien las formas de dar las 
obras, entonces yo digo que hay que respetar como van. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Es una cuestión que ustedes de pongas de acuerdo, yo aquí propongo y los que 
disponen son ustedes, es una propuesta que se hace en base a la información 
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recibida por un servidor en la dirección recuerden y lo planteo y así fui de 
transparente desde que nos conocimos la cama es tamaño King Sice y la cobija es 
de un tamaño de cuna, tenemos que hacer maravillas con la información que se 
tiene y recuerden como la duda que tuvo la coordinadora, se está proponiendo que 
sea Miguel de la Madrid la primera más sin embargo si no viabilidad o no tiene la 
importancia, obras públicas va a decir, sabes que esa es la más viable, o el Briseño 
por ejemplo o Paseos del Briseño que tengo entendido que no han recibido obra 
esas dos colonias pero ahí están en dos y tres a lo mejor no la primera, aquí es 
importante que esta es una propuesta lo que hemos hecho nosotros mesa de trabajo 
porque desde luego todos van a querer que su colonia sea la primera, es haberse 
yo tengo otra prioridad dentro de mí colonia puedo cambiarla pero se respeta las 
jerarquía, aquí es un tema de que se consense y que queden de acuerdo entre 
ustedes. 

Ofelia Contreras 
Coordinadora del Consejo de Colonia Santa Ana Tepetitlán: 
Yo tengo una duda, por ejemplo yo en mis peticiones yo estoy pidiendo pavimento 
en un calle pero estoy viendo aquí por ejemplo en El Briseño están pidiendo 
concreto hidráulico para calle 5 de mayo, Aldama, y Las Torres en la misma petición, 
entonces como ahí o sea te van a tener tres calles pavimentadas hidráulico y se va 
el presupuesto, también estoy viendo acá en Campestre Los Pinos qué son siete u 
ocho calles en una misma petición ahí como le van a hacer, le van a hacer todas las 
calles que están pidiendo por petición número uno. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
No necesariamente, les digo eso es lo que pidieron hay colonia fíjense pongo un 
ejemplo comparativo hay colonias que nos piden rehabilitación de un parque y otras 
que piden diez, tres, cuatro calles, no necesariamente se van a hacer todas las que 
se solicitan porque el recurso es limitado, tenemos más de 900 colonias y 201 
olonias activas dentro de COPPLADEMUN del Consejo de planeación para el 
esarrollo municipal, entonces cómo puede ser una cómo puede la totalidad, de eso 

pende de la viabilidad de la obra que no la de terminamos aquí y se determina a 
vés de la viabilidad técnica que hace obras públicas y del presupuesto que llegue, 

vo lo que les comenté es que procuraré como titular de esta dependencia de apenas 
n mes 29 días es equilibrar a que lleguen a quién más lo necesita, no nada más 
on ustedes, porque soy franco y los quiero seguir viendo a los ojos si hay muchas 

colonias que no les ha llegado obra 8 años, 1 O años, hay unos que tienen 30 años 
pero también confío y debemos confiar en el compromiso público que ya hizo 
nuestro presidente municipal y lo ha venido haciendo y es público y que me permito 
eplicarlo y sino que me des mente la coordinadora, que nos apoya que las obras 
n su trienio deben de ir y van a ir a las calles de las colonias, el compromiso que 
a hecho el presidente es de lograr en el trienio hasta 400 kilómetros de calles 

entonces qué quiere decir, que el primer año es un buen reto para otros públicas 
~ que sean 100 kilómetros de calles, ojo no nada más van a hacer para las colonias 

que aquí está representadas, se tienen que distribuir entre las 900 colonias que 
e::::: .---------
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exísten en Zapopan pero ya no va a haber obras y lo ha manífestado tambíén 
públicamente ya no se va a construir otro Centro Integral de Servicio de Zapopan 
que fue un proyecto estratégico, necesario y que todos los zapopanos nos beneficia, 
ya tampoco se va a terminar un Centro Cultural Constitución, que se hizo ese tipo 
de obra, el Alcalde ha sido muy claro en qué quiere que los beneficiados en esta 
administración directamente las colonias, sea por recurso FAIS, sea por recurso 
municipal, por cualquíer tipo de recurso pero aquí lo que nos toca es evaluar esta 
jerarquía y ver y velar y dar seguimiento a que sea viable y que se pueda llegar la 
obra que se está proponiendo. 

Fernando Soltero 
Coordinador del Consejo de Colonia Los Cajetes: 
Lo que pasa es que normalmente nos quedamos atrasados todas las colonias que 
tenemos más antigüedad porque sale una colonia nueva y se tiene que dar los 
servicíos básicos y ahí es donde se va el recurso por lo regular, si nos podemos 
hacer un análisis y ver acá por la salida a Saltillo y tienen ya casi toda pavimentada, 
los mejores servícios y nosotros que tener mucho más tiempo nos quedemos 
rezagados, entonces se deben de llevar más o menos por la antigüedad y dar la 
terminación a las colonias por eso se van quedando volvemos a lo mismo seis, 
siente años sin obras y luego sale una colonia y esas hay que darle porque se 
requieren los servicios básicos y así nunca vamos a llegar a que nos den la 
culminación a la colonia. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Es un tema de equilibrio yo también voy a analizar y esa es una facultad que 
haremos internamente, en qué zona se dio mayor cantidad, sí ya se lo dato mayor 
antidad a determinadas zonas ahora tenemos que ver hacia otro lado pero eso va 

en concordancia a la planeación municipal que se tenga por el presidente, obras 
públicas y un servidor mi compromiso si fue y se los reitero en esta mesa de trabajo 

buscar el equilibrio entre todas las zonas, si hay zonas que ya recibieron el año 
mediato anterior o dos años, más obras y son viables las obras de otras zonas 
al de importante todas las colonias de Zapopan para nosotros, lo vamos a hacer 

ese sí es el compromiso, voy a buscar ese equilibrio y no voy a buscar que todo se 
aya a la zona que hoy estamos representando qué es la ocho, o que todo se vayan ~ 
tres, o que todo se vaya a la 2A o 2B si no que allá equilibrio, si antes no se dio }~ 
s respetable, desconozco los motivos pero yo tengo que ver de hoy hacia adelante, 
asado en la información histórica que me están dejando y sí, efectivamente otras "S 
onas tienen más obras pero no porque tengas más obras se les va a dejar de seguir 
aciendo allá pero también tenemos que voltear a ver a estas zonas donde nos falta 
a lo mejor nos atrasamos un poco, nosotros entramos a este proyecto del 
esidente Lemus en dos ocasiones y cómo lo saben estuve de regidor, entonces 
llevamos seis años y peticiones que ni siquiera nos entregaron entonces en base 

a eso les pido y lo sometemos a votación y si no están de acuerdo pues aquí nos 
~ ponemos a trabajar el tiempo que sea necesario porque ustedes deciden, entonces 
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esta es la propuesta de jerarquía y les pregunto nuevamente quieres estén a favor 
levanta su mano. 

Bertha Reyes 
Coordinadora del Consejo de Colonia Campestre Los Pinos, Residencial: 
Yo nada más quisiera aclarar antes una cosa, es que ahorita la acompañara decía 
que yo representó a la Colonia Los Pinos pusimos varias calles en la petición 
número uno pero es de rehabilitación de banquetas, ósea no quiere decir que van 
a hacer todas banquetas lo que usted decía van a hacer un análisis técnico para 
que decidan qué tramos van a hacer los que se habiliten 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Claro imagínate si hacemos dos cuadras de calle y ahí no le metemos banqueta 
porque vamos a meter banquetas en otras dos que no tienen calle pues es ilógico 
va en un tema de planeación sincronizada de que si vamos a hacer una calle, la 
vamos a hacer bien, como lo hemos hecho concreto hidráulico, machuelos, 
banquetas, alumbrado público, bolardos, accesibilidad universal, ya lo dije y lo 
reitero nuevamente, estas son peticiones de ustedes, no son mías y si en una 
petición pidieron 20 calles pues es respetable y ese debe de admitir y se debe de 
leer, estamos yendo bien transparentes, sin embargo pues no se y no está en mis 

anos saber si se va hacer una, dos, tres, cuatro, no lo sabemos hasta donde 
lcance y que sea viable técnicamente, no sé si respondí a la pregunta porque 

ambién había planteado ella y creí haberlo contestado, nuevamente pregunto si 
están de acuerdo con la propuesta realizada, quiénes estén a favor levantar la 
mano. 

Se aprueba por mayoría de los presentes la jerarquización de las obras para el 
ercicio FAIS 2022, quiero felicitarlos porque ese es un acto democrático donde 
tedes son los que mandan y que no todos necesariamente tenemos que estar de 

cuerdo en lo que se está planteando, el hecho de que haya votos en abstención, 
e haya votos en contra demuestra que somos una mesa democrática y plural 

entonces felicidades a ustedes por esta decisión. 

SEXTO PUNTO 
Elección de conse·era o conse·ero eneral de la mesa distrital 

Pasando al SEXTO PUNTO del orden del día, que es la ratificación o elección del 
Consejero General de la Mesa Distrital que nos ocupa me permito informarles que 
en términos de lo dispuesto por el artículo 53 fracción cuarta del Reglamento de 
Planeación Participativa para el Municipio de Zapopan, Jalisco, doy cuenta que se 
ecibió atento oficio en la Dirección a mi cargo el pasado 25 de noviembre de 2021 

presentado por el C. Práxedes García Luquin , Coordinador de la Colonia Miguel 
de la Madrid , integrante de esta mesa de trabajo en la cual manifiesta que es su 

~ vo)untad postularse como Consejero General del Distrito 8, es por lo anterior, en 
votación n9minal, se pone a su consideráción de los integrantes de esta mesa de 
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trabajo la propuesta entre ambos candidatos solícitando indiquen sí su voto es a 
favor del postulante aquí presente el C. Praxedis García Luquin o de la consejera 
general actual la C. Martha Vega Guzmán, que no se encuentra presente en estos 
momentos por lo que se les solicita emitan el sentido de su voto mencionando el 
nombre de la candidata o candidato que desean que los represente, por ejemplo si 
digo Paulo Ayala Chao entonces yo tengo que decir, a favor de fulano o a favor de 
zutano, si están los dos contendientes, voy a permitirme ponerte de ejemplo, lsaura 
o Paulo y me preguntan por quién estas a favor Osear Javier Ramírez Castellanos, 
a favor de lsaura, Y pasa a otra personas y así nos vamos. 

NOMBRE CARGO VOTO 
FRANCISCO BECERRA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRAXEDIS RAMIREZ COLONIA EL BRISEÑO I SECCION 
FERNANDO SOL TERO COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

PRAXEDIS RAMIERZ COLONIA LOS CAJETES 
ERNESTO CERVERA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

MARTHA ZACARIAS COLONIA EL CAMPANARIO 

BERTHA LETICIA COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

REYES OCAMPO COLONIA CAMPESTRE LOS PINOS, PRAXEDIS 
RESIDENCIAL 

MARIA DE LOS 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE ANGELES RODRIGUEZ 

COLONIA FLORIDA MARTHA 
MARTINEZ . 

LAURA JANETTE COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

FLORES RODRIGUEZ COLONIA JARDINES DE SANTA ANA PRAXEDIS 
TEPETITLAN 

FATIMA LOPEZ COORDINADORA DEL CONSEJO DE 
PRAXEDIS CARVAJAL COLONIA JARDINES DEL IXTEPETE 

SAUL MARTINEZ COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
PRAXEDIS LEMUS COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO 

~ OFELIA CONTRERAS COORDINADORA DEL CONSEJO DE 
PRAXEDIS AGUILAR COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN 

PRAXEDIS GARCIA COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
LURQUIN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID PRAXEDIS 

~ Con 8 votos a favor de Praxedis y 2 a favor de Martha por lo tanto el nuevo 
Consejero General se la Zona Distrital número 8 es el C. Praxedis García 
lurquin Bienvenido y muchas felícidades pos este encargo que es importante 
epresentar la voz de todas las coordinadoras y coordinadores de las colonias que 
epresentan. 

SÉPTIMO PUNTO 
Asuntos Generales 
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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. 

Bertha Reyes 
Coordinadora del Consejo de Colonia Campestre Los Pinos, Residencial: 
Mi pregunta es, de la junta del año pasado, Miguel de la Madrid no aparece el año 
pasado, ahora resulta que está en el listado, entonces no entiendo como apareció 
en primer lugar, cuando como dice el compañero hemos estado haciendo cada año 
juntas y pues la realidad nos van haciendo más abajo, entonces quiere decir que el 
siguiente año viene otro y lo meten en primer lugar y los que vamos en seguida pues 
nos van aventando para abajo, esa es mi pregunta que ahora que no están en la 
lista, no me parece es la primera vez que aquí se aparece, entonces no sé cómo lo 
hacen aquí. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Mire Coordinadora, siempre han estado participando todos el hecho que se 
jerarquice es para simplemente darle una jerarquización a sus obras, pero no quiere 
decir que la de Miguel de la Madrid de valla a hacer, el director ya lo explico, hay 
que ver primero el recurso, después que sea técnicamente viable, los criterios que 
se tomaron también fue la necesidad de la zona, la que presenta Miguel de la Madrid 
iene que ver con una zona con bastante fluidez vehicular y si es un desahogo de la 

zona, entonces es por eso que se tomó como prioridad, pero no quiere decir que se 
esté favoreciendo, o que se desvirtúe esto, la jerarquización. 

Francisco Becerra 
Coordinador del Consejo de Colonia El Briseño I Sección: 
En la presentación de Osear había comentado de que desconocemos como solicitar 
las obras de lo que está sucediendo de baquetas y todo eso, pero comentaba de 
una capacitación para los delegados que conozcamos como opera el F Al S para 

ber qué tipo de obras suben, yo te di una obra que no es conveniente porque es 
saneamiento, que es de un despojo de la construcción de camino real que nos 
echaron a perder un terreno, que afectaron un campo de futbol y un campo de 
béisbol que es un basurero, entonces mi desconocimiento porque soy nuevo, yo lo 
anote pero sé que ese no va a entrar, si necesitamos una capacitación para saber 
qué tipo de obra pedir para que sea más viable y no sea que no se jerarquicen, yo 
me lleve la sorpresa de la presentación, de que la obra que se hizo en la calle 
Vicente Guerrero, la que colinda con la parte sur del ITESO que estuviera tan bien 

echa y eso es parte de COPPLADEMUN entonces lo que nos dijeron que para que 
na obra se lleve a cabo debe de haber un efecto de beneficiarios como habitantes 

y esa calle no lo hay, de paso vehicular si lo hay, todos los chicos que van al ITESO, 
esa calle de Vicente Guerrero está llena de presas, yo me sorprendí, está la t 'Comisión Federal con todos sus vehículos que ya van a transitar libremente y me 
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dio mucho gusto porque es una obra que va a beneficiar a mucha gente, pero creo 
que por COPPLADEMUN si me dio un mal sabor de boca porque habiendo muchas 
necesidades en las colonias muy rezagadas están sin agua, sin luz yo como apenas 
metí las obras hace dos años, pues no les voy a decir que ya lo quiero ahorita pero 
si me gustaría que otra colonia que tiene mucho tiempo solicitando su obra se le 
respetara. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Lamentablemente coordinador como bien hice la presentación el compromiso de 
esta nueva gestión de un servidor es la capacitación, sin embargo para esta mesa 
de trabajo porque necesariamente tienen que desahogarse antes de que termine el 
año, ya no dio tiempo para esa capacitación y lo que comente coordinador es que 
a partir de enero del 2022 vamos a empezar con ese proceso de capacitaciones 
durante el próximo año para llegar no ha noviembre o a diciembre con el tema de 
que ahí te van las peticiones y las que se me ocurran, no sino llegar capacitados y 
sabiendo que tipo de obras se pueden pedir y son más viables, esa es la 
capacitación sin embargo llevamos un mes 29 días en esta situación en esta 
encomienda que la tome y la tomamos todo el equipo con mucho gusto pero a partir 
del 2022 vamos a estar trabajando de la mano de ustedes para saber qué obra si 
es viable y no vamos a dar la capacitación nosotros la van a dar expertos en la 
materia para que cada uno de ustedes se valla capacitando. 

Francisco Becerra 
Coordinador del Consejo de Colonia El Briseño I Sección: 
Entonces agradezco esa parte y nada más me queda invitar a todos los delegados 
que nos vallamos a ser un circo en la jerarquización y aprobemos las obras sea 
quien sea que le toque, yo apruebo la obra la segunda y la tercera que avale el 

i
ceso técnico pero no por favor a todos los coordinadores no jalemos para abajo, 

mas a apoyar todas las obras que vaya a hacer COPPLADEMUN a quien sea, el 
e más lo necesite, así que los invito a los demás a eso. 

Osear Ramírez 
ecretario Técnico: 
xcelente petición, lo felicito que vea así porque mucho de lo que necesitamos en 

nuestro México es evitar ser como el balde de los cangrejos que al que va subiendo 
lo bajen para que se valla hasta atrás, felicidades y muchas gracias. 
~ 

Ernesto Cervera 
ordinador del Consejo de Colonia El Campanario: 
oy de acuerdo que siempre se debe de jalar parejo pero volvemos a lo mismo, 
sa colonia ya tuvo obra porque se le sigue dando, como dijo atinadamente migue! 
la Madrid no aparecía, no estaba y ahora ya está en primer lugar ósea es que no 

se está llevando una forma democrática a lo que se está aquí planeando, si me 
~ entiende, le voy a poner un ejemplo que su calle son muy requeridas por la vialidad 
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de López Mateos y que la toman mucho, yo le pudo asegurar, vete en la mañana al 
campanario en tres o cuatro calles para que veas la problemática de López Mateas 
para que veas como está la problemática porque tenemos ciertas salidas entonces 
todos tenemos la misma problemática, yo creo que tengo más que Miguel de la 
Madrid a mí me agarran tres o cuatro calles diario, ahora como se han puesto tantos 
institutos con eso, en la mañana no puedas transitar ahí, todos tenemos la misma 
problemática en esas circunstancias, entonces vamos viendo en donde están las 
necesidades. 

Laura Flores 
Coordinadora del Consejo de Colonia Jardines de Santa Ana Tepetitlán: 
Yo tengo una duda, y creo que soy de las más activas aquí pero nunca me había 
atrevido a decirlo, como es que hacen este tipo de elecciones, con respeto para mi 
compañero pero conozco a los que estamos aquí presentes, desde la junta anterior 
solicitamos que se nos hiciera una junta especial de esto que se está haciendo, 
ahorita nos dieron dos opciones vuelvo a repetir mis respetos para mi compañero 
no se ni como sea y todos merecemos respeto, solo nos dan dos opciones, por 
Martha o mi compañero, pues es obvio que todos vamos a votar por qué esta aquí 
presente y Martha ya no está, entonces mi duda es esa, como es que se hace ese 
tipo de elección porque somos más coordinadores, porque no proponer a dos que 
están presentes para que esa votación de haga de los que estamos presente y no 
de la ausente que ciertamente ya no es nuestra representante. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Gracias, se tomara en consideración para la siguiente porque ya fue votada en estos 

omentos y ojo si me permite voy más allá es importante el trabajo en equipo como 
lo planteo el coordinador y lo felicito deberás estoy congratulado de escuchar 
personas como usted, trabajar en equipo con quien decidieron la mayoría de apoyar 
al señor Praxedis, él es un representante y es su vocero pero no y lo digo Praxedis 
a responsabilidad no te da la facultad, no eres el jefe ni nada, simplemente debes 
de recoger todas las inquietudes y todas las colonias y sumarte a lo que comenta el 
coordinador de que si hay colonias más favorecidas incluso sobre la que tú puedas 

i 
estar representando ponerla en primer término de acuerdo a esos temas pero eso 
es hablar del futuro que quiero que se concrete con el apoyo de todos y cada uno 
de ustedes y de que trabajemos y que evitemos, entiendo que pueda haber unas 
que llevan 8 años, 7 años, 6 años, 1 O años, 15 años pendientes, incluso antes de 
que nosotros como proyecto llegáramos pero estamos tratando de dar forma de ser 
transparentes, de que en su momento hagamos la capacitación a partir del próximo 
año y no me gustaría también y es una petición de mi parte llegar el próximo años 
diciendo es que yo quiero que mi colonia sea la primera cuando nos conste y vemos 
que hay colonias que si lo requieren más que la propia, ese es un principio de justicia 
frente a las colonias más necesitas, yo les pido paciencia, en el sentido que en un 
mes 29 días pues no vamos a componer ni recomponer, lo que si estamos haciendo 

~ es escucharlos, con la experiencia de los compañeros de trabajo de la dirección que 
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tiene años hay como la Ingeniera Mari, como Raúl y nosotros vamos a aprender 
mucho de ustedes como dices que tienen mucho tiempo en COPPLADEMUN y 
tomar lo bueno de lo que se había hecho antes y tomar nuevas estrategias para 
lograrlo, yo sé que en estas mesas pues todos vamos a votar por buscar el beneficio 
directo y rápido de nuestras colonias, eso es lógico, y eso pasa hasta en nuestras 
familias, con nuestros hijos, todos se pelean que quieren el mismo dulce ah pues 
ahí que compartir el dulce entre los cuatro y lo que nos toque, entonces esa 
invitación les hago de mi parte a ustedes porque tenemos que trabajar en equipo, 
ni nosotros somos autoridad, somos servidores públicos y el trabajo que vamos a 
hacer lo tenemos que hacer en conjunto no nada más llegar a esta mesa y pues a 
tirarle al mono que sea, es llegar preparados, tener reuniones previas de 
capacitación para que cuando lleguemos el próximo año a esta mesa ya sepas 
cosas que se deben de pedir de manera concreta, yo les voy a pedir que podamos 
concluir porque tenemos otra mesa de trabajo en unos minutos más, las decisiones 
ya se tomaron y quiero permitirme dar tres anuncios y permitirme si así lo votan 
porque esta mesa es de ustedes, en su momento darle el uso de la voz a la 
coordinadora lsaura para que platique un poco, yo la eh estado presentando en 
otras mesas de trabajo en donde no ha podido asistir pero que mejor que ella para 
presentar el proyecto que trae para cercanía ciudadana y que es del presídete, 
entonces si me lo permites lsaura, podemos votar y darle el uso de la voz a la 
coordinadora, quien este a favor, muy bien, adelante coordinadora. 

lsaura Amador ~ 
Coordinadora General de Cercanía Ciudadana: 
Muchas gracias director, primero que nada agradecerles que se tomen este tiempo 
para escucharme, quiero presentarme como Coordinadora de Cercanía ciudadana ~ 
y aquí parte de mi equipo mi gente de zonas, primeramente decirles que esta 
coordinación está hecha para estar en contacto directo con cada uno de ustedes 1 
hablando como ciudadanos, no como coordinadores de COPPLADEMUN este es 
un ejercicio que es para toda la ciudadanía del municipio de Zapopan como una ~ 
visión de nuestro presidente municipal actual para poderle dar trámite y seguimiento ~ 
personalizado a las peticiones que tienen como ciudadanos, y estas peticiones 
puedes ser de temas varios, pueden ser de servicios públicos, de dudas para 
solicitar algún apoyo o programa que se encuentre activo en el municipio y para eso ~ 
tenemos a gente que está constantemente recorriendo las zonas y las colonias que • 

~~~ª:_~ onforman esta ciudad, aquí me permito presentarles, se encuentra Osear Valle que 
es uno de mis jefes de zona de mi gente de cercanía ciudadana, por acá esta Toño 
Ocio que también forma parte del equipo y acá esta Claudia que también me 
acompaña el día de hoy por parte de los agentes de cercanía y bueno estas 
personas estarán continuamente en las zonas recorriendo las colonias recogiendo 
todas estas peticiones y conociendo cuales son las inquietudes, si me gustaría 
enfatizar que el directo de COPPLADEMUN me ha pedido que pueda acompañarle 
en la mayoría de lo posible a cada una de las reuniones que está teniendo con estos 
consejos para poder poner también a disposición nuestros servicios, que hacemos 
somos el aliado del ciudadano de ninguna manera somos servicios públicos, 
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nosotros no eíecutamos los servicios, sin embargo si somos ese acompañamiento 
del ciudadano antes los servicios públicos o ante cualquier otro servicio que parte 
el municipio, si ustedes tienen un tema que yo sé que hay infinidad de 
problemáticas, de alumbrado público por ejemplo, de algún tema de aseo público o 
algún asunto vario de todo lo que pueden ser los servicios, nosotros les 
acompañamos en el proceso desde levantamiento de solicitud de reporte hasta su 
conclusión, nosotros repito, no somos servicios públicos, nosotros no nos 
encargamos de hacerlo pero cuenten con que nosotros somos su aliado dentro del 
mismo municipio y nosotros presionar para que puedan salir lo más pronto posible, 
que sucede y que si es una realidad, lo mismo que comentaba el director es como 
una cama los servicios difícilmente nos alcanza para resolver todo de un día a otro, 
nuestro objetivo es que con la coordinación se agilicen los trámites y también 
podemos priorizar aquellas cosas que son más urgentes, yo eh tomado nota de 
algunas cuestiones que salieron por aquí, como fueron el tema del poste me llevo 
ese tema para revisarlo personalmente con usted, si le puedo tomar datos al final 
con mucho gusto, igualmente de los juegos la instalación, algunas rehabilitaciones 
de parques, podemos trabajar en conjunto para que eso pueda lograrse, si nada 
más quiero decirles que es importante que se genere esta cultura de levantar 
nuestros propios reportes, nosotros somos un acompañamiento pero siempre es 
indispensable que ustedes sean quienes hagan este ejercicio, yo les agradezco 
para no extenderme el tiempo y que sepan que aquí a través de Osear, de Tony y 
se su servidora vamos a estar al pendiente de las peticiones que puedan surgir, 
tenemos dos vías el teléfono es 3324101000 ese es nuestro numero de 24/7 aquí 
en esta línea de teléfono estamos 24 horas al día los 7 días de la semana en 
cualquier momento les deben de contestar, ahí pueden levantar su número de folio 
y con mucho gusto ese número pásenselo a mi equipo para que puedan darle un 
seguimiento puntual, igualmente tenemos un trámite especial con todos los 
coordinadores de COPPLADEMUN esto me la pedido el director y con mucho gusto \ 
lo haremos por favor también a través de Paulo Chao o del director con Osear \ "" 
Ramírez les pueden pasar ese número de folio y le vamos a dar seguimiento / \ 

, puntual, eso para saber que viene de COPPLADEMUN. 

scar Ramírez ~ 
Secretario Técnico: , ~ 
Por último, 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 hoy ciudad de México (FISM-DF), se requiere contar un registro > 
poblacional mediante el apoyo de los integrantes de los Consejos de Colonia. · 

or lo anterior, por favor, pido de su ayuda para efectuar con sus vecinos que se 
únen después para dar cuenta de lo que sucedió en esta mesa, un levantamiento 

información con el mayor número de habitantes que puedan, con los que se 
reúnan de sus colonias. 

, > ::::, 

~ 
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Ernesto Cervera Zacarías 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA EL CAMPANARIO 

María de lo Angeles Rodríguez Martínez 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA FLORIDA 

Fátima López Carvajal 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA JARDINES DEL IXTEPETE 

C ODE 
COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN 

Bert 
COORDI ADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA RESIDENCIAL 
CAMPESTRE LOS PINOS 

Laura ne FI res Rodríguez 
COORDINADO DEL CONSEJO 

DE COLONIA JARDINES DE 
SANTA ANA TEPETITLAN 

Praxedis García Lurquin 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA MIGUEL DE LA 
MADRID 
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La información que se solicita en el Plan de Acción de Mejora de la Gestión son 
datos generales como nombre, sexo, edad, número de años habitando en la 
comunidad y si presenta alguna discapacidad. 

Este levantamiento bianual permitirá contar al municipio con información más 
reciente en los indicadores sin esperar a los datos del INEGI que son cada 5 años 
o CONEVAL y que pueden desfasarse por varios años. 

Los indicadores para cualquier gobierno son importantes para la toma de 
decisiones, podrán decir que importa si les preguntamos que en la colonia hay gente 
discapacitada, si importa mucho porque entonces debemos de enfocarnos en 
banquetas con rampas de acceso universal, que pasa si la mayoría de los vecinos 
jóvenes pues debemos de tener más vías como la Colmena o como unidades 
deportivas que se rehabilitaron en trienios pasado en Miguel de la Madrid, entonces 
eso nos permite tomar 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 Distrital de la zona 
8, correspondiente al día 29 de noviembre de 2021, se declara formalmente 
clausurada, siendo las 18 horas con 57 minutos, agradezco a todos su asistencia y 
participación, que tengan una excelente noche. 

e::::::: ~ 

ó ~ -R- ~~ scar av,er am,rez aste anos 
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA CIUDAD 

~ c:;r1 e, a B .t.?n-0-
Francisco Becerra Ramírez 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA EL BRISEÑO I SECCIÓN 

Saúl Martínez lemus 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA PASEOS DEL 
BRISEÑO Y SUPLENTE DE LA 
CONSEJERA GENERAL DEL 

DISTRITO 8 

Fernando Soltero Ramírez 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA LOS CAJETES 


