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ACTA DE LA PRIMER MESA DE TRABAJO DISTRIT AL 
DE LAZONA4 

Secretario Técnico 
Osear Ramrrez:-

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Muy buenas tardes al Consejero General José Romo y Coordinadores de Colonias 
que nos acompañan a la Primera Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital de la 
Zona 4, siendo las 18 horas con 17 minutos del día viernes del 19 de noviembre 
de 2021; en las instalaciones del Auditorio 3 de la Unidad Basílica, ubicada en el 
Andador 20 de Noviembre S/-N, en- ~a Cabecera Muni-dpa~ de Zapopan, Jaltsco; 
damos inicio a esta Mesa de Trabajo, presidida en forma conjunta por el Consejero 
General del Distrito 4, el Prof. José Luis Romo Ángel y el Secretario Técnico, 
Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad Osear Javier Ramírez 
Castellanos. 

PRIMER PUNTO 
lista de Asrstenoia · · verifrcacrón cte Quórum le at 

A continuación, me permito tomar lista de asistencia para verificar si existe quórum 
Legal requerido para sesionar válidamenter 

NOMBRE 
MA. ISABEL FIGUEROA 

HERRERA 

EMIGDIO INFANTE 
TAVARES 

HERACLIO CORREA 
BOBADILLA 

. EMLLLO RODRÍGUEZ URLBE 

MARIA IRENE PEDROZA 
MORA 

RAFAEL VALADÉZ PÉREZ 

GUADALUPE FERMÍN 
VALLE GARCÍA 

CARGO 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
LA CASITA 

COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

COLEGIO EL AIRE 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
EL FRESNO 

COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COlONlA 

GIRASOLES 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
GIRASOLES ELITE 

COORDINADOR DEt. 
CONSEJO DE COLONIA 
HÉROES NACIONALES 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
JARDINES DE SAN 

ANTON~O 

ASISTENCíA 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 
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Ocotán, en el municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
Adecuación de banquetas y renovación 
urbana de área habitacional y de zona 
comercial de laterales de Av. Aviación, 
del tramo de Juan Gfr Preciado a 
Camino Antiguo a Tesistán, en 
Zapopan, Jalisco. 
Pavimentación con concreto hidráulico, 
obras inducidas y obra complementaria 

·err Av. de las Palmeras, Ca~. la 
Tuzania, 1 ra etapa, municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

Osear Ramírez 
Secretario T écnlco: 

Terminada 
$775,287.38 100~0% por 

Finiquitar 

$8,41-4,823.66 25.f>Alo 
En 

proceso 

Me gustaría Ingeniero Julio si puedes comentar aunque ya lo sepa la mayoría, en 
que consiste el CUSMAX y de donde viene ese recurso 

Ingeniero Jullo Pena: 
B CUSMAX es el impuesto que se les aplica a las desarrollas verticales que. 
exceden el coeficiente de uso del suelo, en donde este impuesto las Reglas de 
Operación es que el 50% se aplica para infraestructura en el entorno inmediato a 
estas obras para mitigar cuestiones de impacto sobre todo vial, y el otro 50% de 
este impuesto que se les cobra a los desarrolladores se va precisamente a todas 
estas zonas, también para infraestructura pero estando en las zonas que más lo 
requieren y las que están más carentes de infraestructura, sobre todo en la periferia 
y ahí es donde se destina este recurso. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Por eso se aplicó en ese caso a San Juan de Ocotán verdad, muchas gracias por 
el informe, esto simplemente es un ejercicio de esta gestión que se encuentra a mi 
cargo, que queremos hacer sobre las obras que no necesariamente son hechas con 
el Fondo de Aportación de Infraestructura Social que viene de la Federación, sino 
que todo lo que está haciendo el Municipio y hemos escuchado en las distintas 
reuniones et tema que piden que se sociatice, que les informe que obras hay y que 
a su vez a ustedes les pueden estar preguntando que ésta pasando en la Colonia 
sin importar de que bolsa venga, que a fin de cuentas los beneficiados son todas y 
todos los zapopanos, muy bien y muchas gracias Ingeniero Julio. 

Análisis, Jer:ar:qw:za.ción 
QUINTO PUNTO 
robadón de Peticiones 
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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 y si me 
lo permiten me gustaría para que sea más participativo y no escuchen una sola voz 
que me permitan que las lea el Jefe de Unidad de Socialización de Obra Paulo 
Ayala Chao que lea las obras que se recibieron de las peticiones por parte de 
ustedes. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Muchas gracias Director, vamos a comenzar con las propuestas: 

COLONIA DESCRIPCION UBICACIÓN 
PAVIMENTACION 
CON CONCRETO CALLE ALHELIES DE AV. 

GIRASOLES HIDRAULICO, SANTA MARGARITA A 
TUBERIAS, AGUA Y CALLE LIRIOS 

DRENAJE. 
PAVIMENTAcioN 
CON CONCRETO 

CALLE SANTA ESTHER 
GIRASOLES 

HIDRAULICO, 
DE TULIPANES A LA 

TUBERIAS, AGUA Y 
CALLE ALHELIES DRENAJE, 

BANQUETAS 
PAVlMENTACION 
CON CONCRETO CALLE MAGNOLIAS DE 

GIRASOLES 
HIDRAULICO, LAAV. SANTAQ 

TUBERIAS, AGUA Y MARGARITA A LA CALLE 
DRENAJE, SANTA ESTHER 

BANQUETAS 
CAMBIO DE CALLE PROLONGACION 

TUZANIA 
DRENAJE A UN (SANTA FE) MERCEDES 

EJIDAL 
DIAMETRO MAYOR, HASTA DE SAN CARLOS 
PAVIMENTACION Y HASTA PROLONGACION 

BANQUETAS SANTA FE 

TUZANIA 
CALLE PR0tONGACION 

BANQUETAS SANTA FE DE 
EJIDAL 

CAPULINES A JESUS 
RINCONADA DE LOS 

ABETOS DE PALMAS A 

PAVIMENTO 
PRIMAVERA, POR 

ELFRESNO 
HIDRAULICO 

PRIMAVERA A PRIVADA 
FRESNO, POR CEDROS 

NORTE A EMILIANO 
ZAPATA Y AHUEHUETES 

SUSTITUCION DE 
DRENAJE: DE PALMAS A 

EL FRESNO DRENAJE Y PARTE 
LAS PALMAS, 

DE PAVIMENTOS 
PAVIMENTO: DE CREOS 

' SUR A PAl:..MAS 

JERARQUIA 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 
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EL FRESNO 

EL FRESNO 

SANTA 
MARGARITA 

2DA. SECCION 

SAN J.UANDE 
OCOTAN 

íl SAN JUAN DE 
OCOTAN 

SAN JUAN DE 
OCOTAN 

SAN JUAN DE 
OCOTAN 

SAN JUAN DE 
OCOTAN 

NUEVO 
MEXICO 

NUEVO 
MEXICO 

NUEVO 
• ~ MEXICO 

~ r;::i Planoacion p rae\ ~j 00sarrollo d~ 1 Ciud .. :ut 

ARREGLO DE 
ENTRE PALMAS Y LOS 

PINOS Y ENCINOS 
AREAS VERDES 

CONSTRUIR KIOSCO Y 
(JARDINERAS, 

JUEGOS INFANTILES. LA 
BANCOS Y JUEGOS 

SEGUNDA AREA VERDE 
INFANTILES) 

SE ENCUENTRA ENTRE 
KIOSCO 

ENCINOS Y FRESNO 

SALON DE 
ENTRE PALMAS Y 

EVENTOS 
ABETOS COLINDA CON 

BASE AEREA SUR 
SANTA MARTHA DE 

PERIFERtCO A SANTA 
MERCEDES, SANTA 

ROSA DE PERIFERICO A 
SANTA MERCEDES, 

BANQUETAS SANTA TERESA DE 
PERIFERICO A SANTA 

MERCEDES, SANTA 
LUCRECIA DE 

PERIFERICO A SANTA 
MERCEDES 

INSTALACION 
REDES DE EN CALLE PARRAL #2 

DRENAJE Y AGUA ROSAS Y GUAYABOS 
POTABLE 

CALLE ARBOLEDAS, 
PAROTAS,CERRADA 

EMPEDRADO PINOS, FICUS, PRIV. 
ZAMPEADO RAMOS, PRIV. 

LAURELES, GALEANA, 
PRIV. S/N1, CALLE S/N2 

DRENAJE Y PRIV. PARRAL, PRIV. 
EMPEDRADO SOL 

ASFALTO CALLE SAN' FRAN'CtSCO 

ARREGLO DE 
PRIV. VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE 
CALLE 

BENITO JUAREZ 
EMPEDRADO 

TRADtC/ONAL CON 
CERRADA 6 DE ENERO 

HUELLAS DE 
ADOQUIN 

REPOSICION DE 
EMPEDRADO E CALLE CERRADA 1 DE 

INSTALACION DE ENERO 
BANQUETAS 

REPOSICION DE 
EMPEDRADO Y CALLE ARANDAS 

BANQUETAS 

3 

4 

1 

1 

l 

2 ~ 

' 

3 
-....:: 

4 

5 

~ 1 

~ 2 

,, 
3 

~l 
"" ~ ' 
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REPOSICION DE 

NUEVO 
EMPEDRADO, 

MEXICO 
BANQUETAS Y CALLE YAHUALICA 4 

REVISION DE AGUA 
Y DRENAJE 

HEROES 
PA VfMENTACfON CALLE LIC. MlGUEL 

1 NACIONALES GOMEZ LOZA 
HEROES 

PAVIMENTACION AV. LUIS GONZAGA 
2 NACIONALES OSOLLO 

CAMBIO DE 

. EX HAClENDA 
TUBERIA DE AGUA, CALLE MIMOSOS ENTRE 

DRENAJE AV. SANTA MARGARtT A t LA MORA 
PAVIMENTO Y CALLE SAN PABLO 
HIDRAULICO 

CALLE SAN NIGOLAS DE 
MANTENIMIENTO BARI, SAN CARLOS, 
DE PAVIMENTO, MARINA, PUERTO 

RESIDENCIAL LEVANTAMIENTO IXT APA,MARINA PUERTO 
SANTA DE PISO, SAN CARLOS, MARINA 1 

MARGARITA COMPACTAR PISO PUERTO LOS CABOS, 
E INSTALACION DE PUERTO PEÑASCO, 

PAVIMENTO PUERTO PICHILINGUE, 
PUERTO MELAQUE 
MARINA VALLARTA, 

MARINA MAZATLAN, AV. 

RESIDENCIAL MANTENIMIENTO 
JESUS BURGOS, 

SANTA DEL PISO 
BUGAMBILIAS, SAN 

2 
MARGARlTA .ADOQULNADO 

MIGUEL DEL LAGO, SAN 
FEUPE, PURGOS DEL 

BOSQUE, MARINA 
IXTAPA 

GLORIETA TUZANIA: AV. 

REMOZAMIENTO 
JESUS ENTRE MARINA 
MAZATLAN Y MARlNA 

DE GLORtETA "LA 
VALLARTA. GLORIET.A. 

RESIDENCIAL TUZANIA"Y 
PLAZA SANTA 

SANTA GLORIETA FRENTE 
MARGARITA: MARINA 

3 
MARGARITA A PLAZA SANTA 

MAZA TLAN Y MARINA 
MARGARITA, 

VALLARTA ENTRE 
MANTENIMIENTO 

SANTA MARGARff A Y 
MARINA IXTAPA 

EN TODAS LAS CALLES: 
MARINA VALLARTA 

RESIDENCIAL MANTENIMIENTO 
DESDE AV. SANTA 

MARGARITA HASTA 
SANTA DE 

CAMINO VIEJO A 
4 

MARGARITA NOMENCLATURA 
TESISTAN, MARINA 

~ 
MAZATLAN DESDE AV. 

"I SANTA MARGARITA 
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RESIDENCIAL 
SANTA 

MARGARITA 

RESIDENCIAL 
PONIENTE 

RESIDENCIAL 
PONIENTE 

PRADERAS 
DE SAN 

ANTONIO 

PRADERAS 
DE SAN 

ANTONIO 

PRADERAS 
DE SAN 

ANTONIO 

PRADERAS 
DE SAN 

ANTONJO 

~ r;:::-i Ptanoadon par, el 
~ D sarrollo de to ciudad 

HASTA CAMINO VIEJO A 
TESISTAN, SAN NIGOLAS 

DE BARI, DESDE SAN 
CARLOS HASTA MARINA 

IXTAPA, AV. JESUS 
DESDE DIAGONAL 

SANTA FE HASTA SANTA 
MERCEDES, SAN 

MIGUEL DEL LAGO, 
BURGOS BUGAMBILIAS 

MARINA VALLARTA 
DESDE AV. SAN-TA 

MARGARITA HASTA 
CAMINO VIEJO A 

TESISTAN, MARINA 

MANTENIMIENTO E 
MAZATLAN DESDE AV. 

SANTA MARGARITA 
iNSTALACION DE 

HASTA CAMINO VIEJO A 
LUMINARIAS LEO 

TESISTAN, SAN NIGOLAS 
(BLANCAS) DE BARI DESDE MARINA 

IXT APA HASTA SAN 
CARLOS, AV. JESUS 
DESDE DIAGONAL 

SANTA FE HASTA SANTA 
MERCEDES 

TODA LA COLONIA, 
CONCRETO REHABILITACION DE 
HIDRAULICO CALLE FEDERALISTAS 

JAUSCt-ENSES 
REHABILITACION 
DE ASFALTO CON TODA LA COLONIA 

SELLO SLURRY 
PAVIMENTO 

HIDRAULICO O CALLE PASEOS DE LOS 
EMPEDRADO GERANIOS 
TRADICIONAL 
PAVIMENTO 

HIDRAULICO O CALLE PASEO DE LOS 
EMPEDRADO MANZANOS 
TRADICIONAL 
PAVIMENTO 

HIDRAULICO O CALLE PASEO DE LAS 
EMPEDRADO JACARANDAS 
TRADICIONAL 
PAVIMENTO 

HIDRAULICO O CALLE PASEO DE LAS 
EMPEDRADO GARDENIAS 
TRADICIONAL 

5 

1 

2 

1' 

2 

3 

4 
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PRADERAS 
DE SAN 

ANTONIO 

NUEVO 
MEXlCO SUR 

JARDINES DE 
SAN ANTONIO 

JARDlNES DE . 
SAN ANTONIO 

JARDINES DE 
SAN ANTONIO 
JARDINES DE 
SAN ANTONIO 

JARDINES 
DEL VALLE 
JARDINES 
DEL VALLE 
JARDINES 
DEl VALLE 
JARDINES 
DEL VALLE 
JARDINES 
DEL VALLE 

LACASHA 

GIRASOLES 
ELITE 

GIRASOLES 
ELITE 

GIRASOLES 
EUTE 

GIRASOLES 
ELITE 

GLRASOLES 
ELITE 

~ r;::i Plano 3don oara el 
~ Desarrollo cm la Ciudad 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

EN AREA VERDE 

JUEGOS 
INFANTILES Y AREA VERDE, PARQUE 

APARATOS DE LA COLONIA 
DEPORTIVOS 

CONCRETO 
CALLE ABEDULES, 

HIDRAULICO 
CALLE JACARANDAS, 

CALLE LIRIOS 
REPARACION DE APROXLMADAMENTE 330 

CALLES CON METROS DE CALLE 
BACHES 
CENTRO ENTRE P. TABACHINES Y 

CULTURAL P. GUAMUCHIL 
CANCHA DI= USOS GUAMUCHIL Y 

MULTIPLES JACARANDAS 

PAVIMENTO CALLE VALLE BRAVO 

PAVIMENTO Y VALLE DE MEXICO Y 
DRENAJE VALLE BRAVO 

DRENAJE 
VALLE DE ATEMAJAC Y 

FEDERALISTAS 

DRENAJES 
ACUEDUCTO Y VALLE 

DEATEMAJAC 

DRENAJE 
AVENIDA DEL VALLE Y 

ACUEDUCTO 
CONCRETO 

TODA LA COLON~A 
HIDRAULICO 

REHABILITACION 
PROFUNDA Y CALLE AZALEA NORTE 
CONCRETO 
HIDRAULICO 

REHAmLITACJON Y CALLE AZALEA ORIENTE 
COLOCACION DE ENTRE AZALEA SUR Y 

CONCRETO AZALEA NORTE 
HIDRAULICO 

REHABIUTACION Y 
RODAMIENTO DE PRIVADA OBELISCO 

PRIVADA 
REHABILITAR CALLE ROSA Y 

KIOSKO DE JARDIN GALEANAS 
PRINCIPAL 

REHABILITACION Y 
EN TODA LA COLONIA 

CONCRETO 
LNLClA CALLE ROSAS Y 

HIDRAULICO 
GALEANA, PRIV. 

JAZMlNEZ 

5 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

2 

3 

4 

5 



~ ~ 
~ COPPLADEMUN 

r;::i ptan<?aclon D ra el 
~ O snnollo de In Ciudad 

COLEGIO DE 
LA AIRE SUR 

COLEGIO DE 
LA AIRE SUR 

COLEGIO DE 
LA AIRE SUR 

COLEGIO DE 
LA AIRE SUR 

COLEGIO DE 
LA AIRE SUR 

LA TUZANIA 

LA TUZANIA 

LA TUZANIA 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

MANTENIMIENTO 
PROFUNDO DEL 

PAVIMENTO 

INSTALACION DE 
REJA 

RENOVACION Y/O 
CAMBIO DE 

EMPEDRADO EN LA 
ESPLANADA 

PARQUES DE REENCARPETAMIE 
ZAPOPAN NTO ASFALTICO 

PARQUES DE RAMPAS PARA 
ZAPOPAN DISCAPACITADOS 

PARQUES DE REHABILITACION 
ZAPOPAN OE ~ANQUETAS 

PARQUES DE SUSTITUCION DE 
ZAPOPAN LUMINARIAS 

CALLE ATOTONILCO DE 
CALLE ZAPOTLANEJO A 

CALLE TUXPAN 
AV. GUADALAJARA DE 

CALLE ZAPOTLANEJO A 
CALLE TUXPAN 

CALLE TEPATITLAN 

CALLE ARANDAS DE 
CALLE ZAPOTLANJEO A 

CALLE TUXPAN 
CALt.E ACATtC DE CALLE 

ATOTONILCO A CALLE 
GUADALAJARA 

A V. CEDROS CON SU 
CRUCE CON AVENIDA 

TUZANIA Y CAMINO 
VIEJO A TESISTAN 

EN LA PARTE FRONTAL 
DEL CENTRO SOCIAL 
UBICADO EN LA AV. 

CEREZOS No.1100 EN SU 
CRUCE CON LA AV. 

TUZANIA 
MEZQUITES EN SUS 
CRUCES CON LA AV. 
SANTA MARGARITA 

ANDADOR PISTACHES y 
ZAPOTES 

CONDOMINIOS JADE 
OBSIDIANA, OPALO,' 

AGUA MARINA, 
CIRCUITOS FRESNO 

ClPRES Y ABETO ' 

AVENIDA SANTA 
MONICA AMBOS LADOS 

DESDE JUAN GIL ' 
PRECtADO HASTA 

CAMINO ANTIGUO A 
TESISTAN 

EN TODA LA COLONIA 

AVENIDA SANTA 

PARQUES DE MONICA Y DE LOS QUE 
2APOPAN PODA DE ARBOLES SE ENCUENTRAN EN 

AREA COMUN DE 
OBSLDLANA NORTE 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 
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1 

2 

3 

4 
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Por otro lado, les pregunto, si tienen alguna observación al contenido de dicha acta, 
se pregunta en votación económica, quienes estén a favor de aprobarla en los 
términos propuestos, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada levantando 
su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes. 

CUARTO PUNTO 
lnfon:ne del Avance de Obras FALS 202 t 

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 (FAIS), 
no fue posible asignar obras al Distrito 4, no obstante se hace de su conocimiento 
que se realizaron las siguientes obras durante la presente anualidad, ya sea por 
presupuesto participativo, por presupuesto municipal, por presupuesto Estatal o 
Mixto y se proyecta y se lee el informe proporcionado por la Dirección de Obras 
Públicas por favor adelante Julio. 

Arquitecto Julio Peña: 
Voy a ir dándole lectura a cada uno de los puntos con la descripción de la obra, el 
monto que se aplicó y hacer referencia de donde vino el recurso de manera general. 

Descripción Monto 
Av. 

Status 
Físico 

Ampliación del tercer carril y 
reencarpetado con asfalto, 
guarniciones, señalética horizontal y $6,542,529.70 100.0% Finiquitada 
vertical de la Avenida Aviación de la 
calle Ocampo hasta Avenida Vallarta, 
munici io de Za o an, Jalisco. 
Obra Complementaria del Centro 
Comunitario San Juan de Ocotán, $576,358.94 100.0% Finiquitada 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 
Fresado y Reencarpetado de la calle 

· Ubertaá en ra coíonia San Juan áe $"1',969,386.44 . f00.0% Ffnfquftaáa 
Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. 
Rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Girasoles, municipio de Zapopan $7,842,732.44 100.0% Finiquitada 
Jalisco. 
Obra etéctri·ca en ta catte prolongación 5 
de Mayo entre Av. Aviación y Camino 
Real a Zapopan, y pavimentación y $1,927,618.26 100.0% Finiquitada 
banquetas en óoca-carre en Camino 
Real a Za o an, en la colonia San Juan 

J 
~ ., 
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válidos 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 
consideración el siguiente: 

Primero.
Segundo.
Tercero.
Cuarto.-

Quinto.

Sexto.
Séptimo.
Octavo.-

ORDEN DEL DiA: 

Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal; 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
Lectura y en su caso aprobación del aota de la sesión anterior; 
Informe del Avance de Obras FAIS 2021. (Por parte de la Dirección de 
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan); 
Análisis, Jerarquización y Aprobación de Peticiones para el ejercicio 

2022; 
Ratificación del Consejero General de la mesa distrital; 
Asuntos Varios; y 
Clausura. 

Está a su consideración, integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital 4, el Orden del 
Día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse, quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes el orden del día. 

En ese orden de ideas, por cuanto se refiere a los puntos PRIMERO y SEGUNDO 
del orden del día, se tienen por desahogados, dado que se ha constatado la 
existenda de quomm leflai y se ha aprobado el orden del oía. 

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

Pasando al TERCER PUNTO del Orden del Día que es lectura y en su caso 
aprobación del Acta de la Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital 4 de fecha 18 de 
noviembre de 2020, y 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 están de acuerdo en obviar su lectura, quienes estén 
a favor1 sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada! levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes el obviar la lectura de dicha acta. 
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LUIS ANTONIO FLORES COORDINADOR DEL 
CAMARILLO CONSEJO DE COLONIA AUSENTE 

JARDINES DEL VALLE 
JOSE GUADALUPE LOPEZ COORDINADOR DEL 

MENDOZA CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
NUEVO MEXrco 

ALEJANDRA RAMIREZ COORDINADORA DEL 
LÓPEZ CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

PARQUES DE ZAPOPAN 

ANA ROSA BARAJAS en 
COORDINADOR DEL 

representación de RAMÓN 
CONSEJO DE COlONtA PRESENTE 

ORTÍZ ORTÍZ 
PRADERAS DE SAN 

ANTONIO 

MARIO PORTILLO ÁVILA 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
RESiDENC~AL PON~ENTE 

MARÍA GUADALUPE 
COORDINADORA DEL 

VALDERRAMA SALGADO 
CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
RESIDENCIAL SANTA 

MARGARITA 
GRACIELA RAMOS COORDINADORA DEL 

SÁNCHEZ CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
SAN JUAN DE OCOTÁN 

CARLOS VÁZQUEZ 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
ROMERO SANTA MARGARLT A ll 

PRESENTE 

SECCIÓN 
JESUS GUZMAN COORDINADOR DEL 
RODRIGUEZ en CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

representación de FELIPE TUZANÍA 
VÁZQUEZ VARGAS 

VÍCTOR CONTRERAS 
COORDINADOR DEL 

HERNÁNDEZ 
CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
EX HACIENDA LA MORA 

COORDINADOR DEL 
JAVIER GUZMÁN ROBLES CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

NUEVO MÉXICO SUR 
CONSEJERO GENERAL 

JOSE LUIS ROMO ÁNGEL 
DEL DISTRITO 4 Y 

COORDINADOR DEL PRESENTE 
CONSEJO DE COLONIA 

TUZANÍA EJIDAL 

Al estar presentes 14 de los 19 integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, se 
declara que existe et quórum legal requerido para sesionar, por lo que se consideran 
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Concluimos Director. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Muchas gradas Pauto, agradezco tas tecturas a tas mi·smas y- continuamos con et 
PUNTO QUINTO del Orden del Día, como todos ustedes ya lo saben y si no me 
preguntan, es importante mencionar que las reglas de operación vigentes que 
establece el Gobierno Federal a través del Diario Oficial de la Federación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social conocido como (FAIS) no permite que 
se asigne obra en las Colonias, iamefltab-lernente al Distrito 4, sin embargo, es 
importante que la ciudadanía contribuya como ustedes contribuyeron, y quiero 
felicitar porque hubo una amplia participación y además están presentes aquí en 
viernes, ha sido hasta el momento la más nutrida y es importante que contribuyan 
en la planeación participativa con la posibilidad de que el año entrante cambien las 
condiciones de operación del recurso antes citado~ 

Asimismo, quiero plantearles que nos atrevimos en ésta nueva gestión de la 
Dirección, con el equipo platicado y consensado que previo se realizó un análisis de 
la totalidad de las obras que se están planteando, es un atrevimiento con una 
propuesta y se las pongo en la mesa, para darle una priorización, considerando un 
análisis desde de lo que tenemos técnico, lo que se ha platicado un poco con Obras 
Públicas, de lo que conocemos de las Colonias donde ustedes habitan, una 
propuesta de jerarquía general a la totalidad de peticiones de obra que hicieron. 

Este documento, quiero que sepan ahorita de que pasemos al punto de que ustedes 
aprueben, porque a fin de cuentas los que aprueban son ustedes, yo soy el 
Secretario Técnico y tomamos nota, es que sea un documento independientemente 
que en estos momentos no pueda considerarse dentro de 

las Reglas de Operación del (FAIS); quede asentado la voluntad que estos 
tiderazgos de vecinos de distintas Colonias para presentaría ar Presicfente y ver ta 
posibilidad de que pueda ser considerado en los presupuestos municipales o en el 
Presupuesto Participativo, desde nuestra parte, lo que queremos hacer trabajar de 
manera transversal, incluso habrá obras que puedan recaer en Servicios Públicos 
Municipales como Mejoramiento Urbano, Alumbrado Público, en temas como lo 
están pkfiendo de cotocación de tuminarias, Parques y Jardtnes en- e• tema de poda 
de árboles en áreas comunes, entonces en base a esto hicimos esta propuesta, la 
leo y ustedes deciden si están de acuerdo con ella y si no esperamos a tallar lápiz 
y se abre el micrófono, les parece, es un ejercicio que a lo mejor no se los habían 
planteado y aquí va. 
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COLONIA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN JERARQU(A 

PAVIMENTACION CALLE ALHELIES DE 

GIRASOLES 
CON CONCRETO AV.SANTA 

HIDRAULICO, MARGARITA A CALLE 1 
TUBERIAS, AGUA Y LIRIOS 

DRENAJE. 
CALLE 

CAMBIO DE PROLONGACION 
TUZANIA DRENAJE A UN MERCEDES HASTA 
EJIDAL DIAMETRO MAYOR, DE SAN CARLOS 2 

PAVIMÉNTACION Y HASTA 
BANQUETAS PROLONGACION 

SANTA 
DRENAJE: DE 

SUSTITUCION DE 
PALMAS A LAS 

EL FRESNO 
DRENAJE Y PARTE 

PALMAS, 
3 

DE PAVIMENTOS 
PAVIMENTO: DE 
CREOSSURA 

PALMAS 
SANTA MARTHA DE 

PERIFERICO A 
SANTA 

MERCEDES, SANTA 
ROSA 

SANTA DE PERIFERICO A 
MARGARITA BANQUETAS 

SANTA 
2DA. MERCEDES, SANTA 4 

SECCION TERESA DE 
PERIFERICO A 

SANTA MERCEDES, 
SANTA 

LUCRECIA DE 
PERIFERICO 

A SANTA MERCEDES 
SAN JU.ANDE lNSTALACI.ON 

EN CALLE PARRAL# 
OCOTAN REDES DE 2 5 

DRENAJE Y AGUA ROSAS Y GUAYABOS 
POTABLE 

EMPEDRADO CERRADA6 DE 
NUEVO TRADICIONAL CON 

ENERO 6 
MEXICO HUELLAS DE 

ADOQUIN 
HEROES PAVIMENTACION 

AV. LUIS GONZAGA 7 
NACIONALES OSOLLO 

EX 
CAMBIO DE CALLE MIMOSOS 
TUBERIA DE ENTRE 

HACtENO-ALA AGUA, DRENAJE Y AV. SANTA 8 
MORA ., COLOCACLON DE MARGARLTAY 

PAVIMENTO CALLE SAN PABLO 
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HIDRAUUCOY 
BANQUETAS 

CALLE SAN NIGOLAS 
BARI, SAN CARLOS, 

MANTENIMIENTO 
MARINA, PUERTO 

DE PAVtMENTO, 
lXTAPA,MARlNA 

RESIDENCIAL PUERTO 
SANTA 

LEVANTAMIENTO SAN CARLOS, 
MARGARITA 

DE PISO, 
MARINA 

9 
COMPACTAR PISO PUERTO LOS CABOS, 

E INSTALACION PUERTO PEÑASCO, 
DE PAVIMENTO PUERTO 

PICHIUNGUE, 
PUERTO MELAQUE 
TODA LA COLONIA, 

RESIDENCIAL CONCRETO REHABILITACION DE 
PONIENTE HIDRAULICO CALLE 10 

FEDERALISTAS 
JALISCIENSES 

PRADERA ALUMBRADO EN AREA VERDE 
SAN PUBLICO 11 

ANTONIO 
JUEGOS AREAVERDE, 

NUEVO INFANTILES Y 
MEXICO SUR APARATOS 

PARQUE DE LA 12 

DEPORTIVOS 
COLONIA 

JARDINES DE 
REPARACION DE APROXIMADAMENTE 

CALLES CON 330 METROS DE 
SAN 

BACHES CALLES 
13 

ANTONIO 

JARDINES DRENAJES ACUEDUCTO Y 14 
DEL VALLE VALLE DE ATEMAJAC 

LA CASITA 
CONCRETO TODA LA COLONIA 15 
HlDRAUUCO 

GIRASOLES 
REHABILITACION CALLE AZALEA 

PROFUNDA Y NORTE 
ELITE 

CONCRETO 
16 

HIDRAULICO 

COLEGIO DE 
CAt.t.E ATOTONtt.CO 

LA AIRE SUR 
CONCRETO DE CALLE 17 
HIDRAULICO ZAPOTLANEJO A 

CALLE TUXPAN 

MANTENIMIENTO 
AV. CEDROS CON SU 

CRUCE CON 
LA TUZANIA PROFUNDO DEL AVENIDA TUZANIA Y 18 

PAVIMENTO CAMINO VIEJO A 
TESISTAN 
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AVENIDA SANTA 
MONICA AMBOS 

PARQUES DE REHABILITACION LADOS,DESDEJUAN 19 
ZAPOPAN DE BANQUETAS GIL PRECIADO 

HASTA CAMINO 
ANTLGUOA 
TESISTAN 

Esto es la propuesta desde la Dirección, para tener un orden de priorización aunque 
no entre en el (FAIS), como se hizo este ejercicio les platico primero se tomaron tres 
variables. 

Si en los años inmediatos anteriores han tenido obra en 2019, 2020, 2021, en 
cualquier tipo de obra que hayan recibido de cualquier fondo, porque a fin de 
cuentas (FAIS) no entra en estas Colonias, hay ejemplos que conozco de viva voz 
en el cargo que tenía anteriormente, que se han hecho obras importantes aunque 
fodavia faíta muclio, en toáas y cada una de sus Coíonias sin áemeritar a ninguna, 
pero se han hecho obras recientemente como en Residencial Santa Margarita, la 
Unidad Deportiva aunque falta por hacer; también en Nuevo México, en las distintas 
Calles de Atotonilco, en donde está la Secundaria 6 de Enero, aún falta y son 
variables que tomamos en cuenta, no está en el Reglamento es simplemente con el 
conocimiento que tenemos, sm,ptemente es ponertes atgcmos ejemplos, y hay otras 
Colonias que no han sido intervenidas o no han tenido algún beneficio directo de 
algún crédito municipal o presupuesto participativo y en esa base hicimos el tema, 
el impacto de beneficiarios directos e indirectos de los vecinos que pueda incidir, 
esa todavía no la tenemos clara porque realmente no existen los proyectos del tema 
económ~co, como yo les he dicho en otras reuniones la cama es K~ng Saes y 
tenemos una cobija de cuna, entonces en base a esto hicimos ese análisis, sin 
embargo hay varias que después de este paso que ustedes deciden, la 
jerarquización tiene que pasar por un análisis técnico por parte de Obras Públicas, 
quizá la número uno que nosotros propusimos o que aquí se vote es menos factible 
que La número dLez o la número quince~ 

Por ejemplo hay una donde piden aparatos de ejercicio y juegos, quizá esa vaya a 
ser muy rápido, no por obra sino a través de otra dependencia, el poderlos conseguir 
y que se instalen ese es un ejemplo. 

El tema de las banquetas, es un programa que se viene trabajando por el 
compromiso del anterior Presidente y el actual, de que se tienen que rehabilitar 
todas las 900 Colonias de Zapopan y me queda claro, conozco y he caminado en la 
Colonia Parques de Zapopan, que hacen falta banquetas, como hacen falta en la 
Tuzanía, como en San Juan de Ocotán, que a veces ni banquetas tienen, entonces 
ese programa no es necesariamente un programa de fondo, las de fondo son 
cambio de concreto hidráulico o cambiarlo en las calles de las Colonias o hacer 
reeñcarpetados profundos que se han hecho como en Jardines del Valle en el 201 
se hizo un reencarpetado con una máquina especialr nada más. tiene que tener 
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buena base para realizar el reencarpetado, esto es simplemente que al no tener 
fondo (FAIS), tener un documento donde yo pueda ser su porta voz internamente 
junto con ustedes y mover los hilos en Obras Públicas, Servicios Públicos 
Municipales, Parques y Jardines, Gobierno del Estado, poder movernos todos en 
un documento que aquí se decidió, oye los vecinos y líderes de las Colonias a través 
de ta Dtrecdón piden esto, a to mejor tos de Participación Ciudadana que tienen 
doble cachucha ya hicieron sus talleres y sus Consejos y ya decidieron que obras 
van a aparecer en su boleta, por ejemplo, la reja que se está pidiendo en la Tuzanía 
a lo mejor es la más fácil pero yo le tengo que dar una prioridad y en base a eso si 
se fijan no es la primera pero es meterla en una príorízación, y me queda claro que 
se presentaroo más de fas 1-9- que estoy proponiendo pero es un- avance porque s~ 
yo llego con 40 van a decir pobre iluso, soñador, no se van a lograr, incluso en el 
trienio con que se hagan dos o tres la verdad, siendo sincero y claro con ustedes, 
en este año y las que sean de Servicios Públicos mandarlas a ellos, el alumbrado 
hacer la gestión para que se hagan cambio de luminarias led, como en su momento 
se hizo en Ex-Hacienda la Mora en algunas Calles no en todas,_ falta mu.cho por 
hacer, no sé qué les parece está propuesta para seguir con el desarrollo de este 
punto del Orden del Día, aquí se abre el micrófono para hacer uso de la voz. 

Alejandra López: 
Coordinadora del Consejo de Colonia Parques de Zapopan: 
El costo es muy significativo hablando del concreto hidráulico, nosotros tenemos 12 
años sin obra, a mí me parecería más importante que se hiciera el cambio de 
carpeta asfáltica, ignoro el costo pero no creo que sea más caro que el concreto 
hidráulico, porque es necesario para poder vivir ahí y hablo de carros, yo solo quiero 
el cambio de carpeta asfáltica, lo puse como una primera opción, las banquetas 
como bien usted lo dice es un programa de la administración, pero el cambio de 
carpeta asfáltica para nosotros es muy importante, hemos tenido que estar 
parchando los agujeros ni siquiera un bacheo tuvimos en estos 6 años, entonces se 
me hace un análisis un poco crudo en ese aspecto de que si se procura el pavimento 
hidráulico y conlleva muchísimo gasto y que bueno por mis compañeros pero que 
pasa con ra peticfón de carpeta asfártica o sea estamos hablando de 15 centímetros 
de espesor según los estudios que nos hicieron llegar los ingenieros para soportar 
los servicios que entran como agua y gas, yo preferiría que en lugar de las 
banquetas, que fuera el cambio de carpeta asfáltica de 25 años de estar viviendo 
ahí, jamás ha tenido un tipo de mantenimiento. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Me parece que para su Colonia no está contraviniendo, ósea ella dice, la que está 
de Parques de Zapopan en lugar de banquetas pónganme el tema de la 
rehabmtación de reencarpetamiento asfáfüco, ojo qwero hacer una adaración
porque estoy viendo que es en Condominios, hacer en propiedad condominai en 
términos }urfdtcos porqtte conozco •a zona, no nos podemos meter a los interiores, 
por ejemplo Avenida Santa Mónica si lo podemos hacer, en Avenida Prolongació 
ae Ángel Leaño, ro podemos hacer, pero meternos a los condomíníos que 
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Condominio es de acuerdo al Código Civil propiedad privada y que se tiene que 
pagar todos los gastos hacia el interior de cuotas de mantenimiento, si nosotros 
destinamos recursos municipal, estatal, federal o créditos, es desviación de 
recursos públicos y todos los que estamos aquí y si se vota en ese sentido nos 
estaríamos metiendo en una bronca jurídica, yo lo he platicado un número de veces 
con mucha gente de Parques de Zapopan, que hada et interior desafortunadamente 
cuando les vendieron y compraron, no les explicaron lo que estaban comprando, el 
artículo del 1021 en adelante del Código Civil de cómo se conforman las Asambleas 
de Condóminos y ahí no podemos meter dinero nosotros lamentablemente, y lo digo 
claramente a generar falsas expectativas, con conocimiento de causa antes de ser 
funóoAaFfo, como Abogado se ~os digo que- no podríamos fntervenif. 

Entonces, cual es la idea o el concepto de un Consejo de Colonia, lo que este en 
propiedad pública, le voy a poner otro ejemplo en los Cotos privados de Solares me 
10 podrían pedir pero no podemos intervenir, adentro ellos pusieron caseta, 
seguridad y puertas porque pueden pagar y na podemos intervenir en propiedad 
privada. 

Arquitecto Julio Peña: 
Primero, el medio para que en su momento el Municipio pueda ingresar a dar 
mantenimiento y aplicar recursos municipales, sería que estuvieran aperturados los 
accesos de dichos condominios, eh iniciar ustedes un trámite de entrega de las 
vialidades de los condominios al Municipio, porque mientras esté está categoría de 
calles privadas, es lo que les explicaba el Director, el Municipio no puede aplicar 
rec1..1rsos al interior de un Condominio. 

Mario Portillo 
Coordinador del Consejo de Colonia Residencial Poniente: 
En base a los criterios de obra realizada e impacto social que se mencionaba para 
la jerarquización de las obras, yo solicito de la manera más atenta de reclasificar la 
jerarquía en este caso el número 10 de mi Colonia, debido al primer criterio de obra 
reaffzac:fa, mi Goronia Residencial Poniente tiene muchísimos años que no hay obra, 
mi Colonia es muy pequeña y ha sido literalmente invadida por diferentes rutas de 
camiones como la 631, 368 y 51 y contamos con un asfalto económico y vivó en 
esa Colonia hace más de 40 años y es el mismo que se tiene, entonces como 
impacto social los vecinos están sumamente molestos y todas las casas se cimbran 
y todas las plantas attas y creemos que con et concreto hidráulico de alguna manera 
duraría más por el transito tan elevado por las rutas. 

Isabel Herrera 
Coordinadora del Consejo de Colonia La Casita: 
Quiero comentar que no se ha hecho absolutamente nada, sé que hay Colonias 
más grandes, La Casita es una Colonia muy pequeña como que este relegada, una 
sola obra se ha hecho nada más hace más de 5 años, que fue concFeto hidFáuHco. 

__, 
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Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Miren, nosotros propusimos y ustedes disponen, aquí es que entre las Colonias se 
pongan de acuerdo en que muévete aquí o acá, yo por ejemplo si viviera en una de 
sus Colonias diría que quiero que sea ahí, ojo como lo plantee esa es una jerarquía 
propuesta pero tes puedo decir sin temor a equivocarme por ta poca experterrcra y 
quizá es más fácil colocar un alumbrado público en un área verde que colocar la 
pavimentación con concreto hidráulico, tuberías, agua y drenaje porque después de 
esto es un proceso técnico y bien estructurado, está fue una propuesta nuestra, un 
primer saque y que también los de Obras Públicas tienen los recursos técnicos y 
humanos paFa decif que en- Resi-denda+ Poniente-, por eJ. ejemplo en- eJ. Cifcu#o de 
Federalistas hay mucho mayor flujo, quizá que en la Calle Eljides y Avenida Santa 
Margarita en Calle Lirios y aunque tengamos está propuesta que se hizo y planteo 
en el análisis técnico lo pueden cambiar, entonces esa es una propuesta, no quiere 
decir que la uno se va a ser primero es más y perdón quién está de Girasoles aquí, 
es probable que no se haga esa primero~ es una propuesta en donde quede 
plasmado una jerarquía, pero si ustedes me dicen oye Osear cámbiale aquí, es 
momento de que nos pongamos o se pongan de acuerdo y como Secretario Técnico 
tomo nota y se los planteo. 

Otro eiemplo, es que es más fácil que se hagan las banquetas de Santa Mónica y 
el alumbrado a que se haga el reencarpetamiento o cambio de concreto hidráulico 
en toda La Casita aunque sean pocas cuadras o es más fácil que se ponga en un 
mes malla para delimitar y lo entiendo, porque quieren delimitarlo que poner 
luminarias y banquetas, pero sí queremos formalmente doncie debe qyeciar es aquí 
asentado, en un documento formal la jerarquía sino no hay problema y pongámonos 
de acuerdo. 

Isabel Herrera 
Coordinadora del Consejo de Colonia La Casita: 
Esa Colonia tiene más de 40 años, yo pedí en toda la Colonia en este caso porque 
tengo más de 40 años viviendo ahí en esas dos o tres calfecitas ni siquiera se ha 
hecho reencarpetado, falta de mantenimiento, está bastante deteriorado en la 
Casita y en estos 6 años no se ha hecho nada. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad; 
Se ha hecho obra de Santa Mercedes obviamente no ha sido de impacto dentro de 
la Colonia pero es una Calle que beneficia directamente a la Casita en Avenida 
Jesús fue una obra que beneficio a 25 Colonias además que tiene la conexión 
importante de flujo vial a la Avenida Jesús. 

óscar Ramírez 
Secretario- Técnico: 
Nada más como aclaración que en los últimos 5 años si ha habido obra en la zona 
no dírectamente en ra Casita pero arredecfor y que beneficia a ra gente que habita 
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en La Casita pero si ha habido y por ejemplo en los Girasoles no ha habido y no 
estamos diciendo que no haga falta, sí hace falta, también La Casita es una Colonia 
que merece tener obra pero el recurso no alcanza para todo Zapopan. 

Como en las Bóvedas en las calles internas nos han comentado y las hemos 
caminado y es donde tenemos que hacer et desahogo directo, oju esta es una 
jerarquía, para no perdernos, no hay un recurso hasta ahorita que se pueda aplicar 
aquí, es para tener un documento y yo poder como Director ir hacia el interior, velar 
por los intereses y desde luego como en los exámenes nos vamos a ir de las más 
fáciles a las más difíciles y yo haciendo un análisis en la propuesta hubiera preferido 
la Feja como mím-ero 1-, pero no soy- yo es un- trabajo eFt equipo, agfade2co la 
experiencia de los que tienen y de lo que hemos escuchado y ese es el 
planteamiento, también lo comente, faltan muchas cosas es muy ambicioso pero 
ahorita en realidad no tener un (FAIS) que podamos aplicar y tenemos una 
expectativa que pueda caer en otra bolsa pero no tenemos certeza. 

Si tuviéramos como en otras Colonias que sí se puede aplicar el (FAIS), porque la 
reglas de operación del Gobierno Federal nos establece que deben de ser 
prioritariamente para drenaje, agua potable, luz y básicos como ampliación Santa 
Lucía, Los Chorritos, El Húmedo de Nextipac en Colonias que no tienen agua, de 
hecho mañana vamos a Palo Gordo ahí si les puedo llegar con una expectativa de 
que es lo que quieren, pero aquí es una expectativa de que no hay (FAIS), no se 
puede tener a través del Consejo que vamos a tener de Infraestructura pero sí tener 
un documento viable y transitable que yo pueda ayudar como lo hice en mi anterior 
gestión, estoy orgulloso porque Avenida Jesús fue por una gestión que hice como 
Regidor de que se bajara y la primera calle que se fue a inaugurar, fue desde el 
2015 la Calle 6 de Enero me acuerdo muy bien, pero también no fui solo fue con la 
intervención tuya Don Héctor con el Consejo Social me acuerdo también de Don 
Guillermo que en paz descanse, en la Tuzanía Don Güero, Lupita, el Profe Romo, 
Jesús han estado impulsando por los Consejos, entonces tenemos que hacer 
trabajo en equipo tenemos que tener un documento en el podamos priorizar, quieren 
cambfar, ínsfsto cambíémoslo. 

José Mendoza 
Coordinador del Consejo de Colonia Nuevo México: 
No hay que decir tanto rollo, eso nada más es un cumplimiento y todos estamos de 
acuerdo que debe de haber una jerarqui-zación- y si- hay reettrso es na-da más de
donde va a salir la lana, compañeros vamos haciendo e impulsando lo que ya tienen 
hecho, ya cada quien tenemos lo nuestro y sabemos cuáles fueron nuestras 
peticiones, aquí las tenemos y cuando ellos hagan sus movimientos y ya tengan 
lana entonces un pedacito y sabe que estaría bien amigo Osear, si se fija aquí 
estamos de ias Colonias que reaimen.te nos inter:esa, los que no les in-teresa y no 
vienen te vas a quedar al último, ya estuvo bueno y cuantos años hemos estado así, 
los Coordi-nadores en- tFes años que- no vtenen y ~ toca ~as obras, en- cambto- los 
que venimos y gastamos en estacionamiento y camión ahí les encargamos. 
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Guadalupe Balderrama 
Coordinadora del Consejo de Colonia Residencial Santa Margarita: 
A mí me parece una excelente propuesta la que tiene el Director, es muy pronto 
para que ahorita estemos peleando por una u otra obra, creo que lo principal como 
bien lo señala y estamos conscientes que no hay mucho presupuesto y no hay para 
todas las Cotonias. 

Hace unos días escuche que el Presidente dijo que le gustaría darle más obras a 
varias Colonias aunque sean pequeñas, pero que les tocara a todas, a eso se refiere 
estar trabajando coordinadamente con Servicios Municipales, que me parece 
excelente tdea. 

En el caso de mi Colonia estoy pidiendo pavimento, son dos calles chiquitas no sé 
si las conozcan, la Colonia que son de entrada y salida que atraviesa Camino viejo 
a T esistán hasta Santa Margarita y son calles principales, ya tengo insistiendo con 
un bacheo para San Nicolás de Bari.,. cuando menos sino va a ver una pavimentación 
que es costosa, mínimo un buen bacheo, desconozco los detalles técnicos para la 
calidad de un buen bacheo y para esas calle que yo propongo, mínimo que se 
comprometieran con el mantenimiento porque pasan dos o tres meses y ya está 
deteriorado, si esa opción es buena yo la tomaría con el compromiso del 
mantenimiento. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Me permiten contestarles, sino se me va el rollo del tema que comenta €ll chino y 
Lupita, me voy primero con lo que dijo Lupita, el día lunes fuimos a Lomas de 
Tabachines y el Presidente lo manifestó públicamente y ésta grabado, lo replico, en 
este Gobierno no va a ver obras grandes como las que hubo en los dos trienios 
anteriores, terminar el Centro Cultural Constitución y darle su buen funcionamiento, 
Colmenas y el CISZ, ya no se van a destinar $700'000,000 de pesos si beneficia y 
es muy a gusto para ustedes y para todos nosotros que todas las oficinas estén ahí 
y la gestión interna y ra externa es más fácíl y esas obras ya están, er parque va a 
beneficiar a muchos niños y niñas que se ubican alrededor de 20 Colonias que están 
acudiendo todos los días. 

El Presidente se comprometió como dijo Lupita, a llevar las obras a las Colonias por 
to menos que tteguen a tas Cotonias, no es to mrsmo gastar setecientos miltones de
pesos en un edifico que sirve y funciona a esos seiscientos o setecientos millones 
de pesos que pueda haber en el 2022, más lo poco que nos van a manda porque 
va a disminuir un poco el (FAIS) ya está así, y ya lo planeo porque están castigando 
a Jalisco y no quiero meterme temas políticos, van a aplicarse en obras de todas 
las Colonias y ustedes saben, por ejemplo en Ex-Hacien-da La Mora, Víctor, ¿ Tú lo 
pediste a través de COPPLADEMUN? 

Las· pidieron a través de presupuesto participativo, se fueron moviendo y se fuero 
ptéffendo, son reconocidos internamente y no nada más conmigo, pueden ir y tocar 
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las puertas con Obras Públicas y entrar por ahí y si el Director de Planeación es su 
aliado y lo empuja por ahí y sí algún Regidor como en su momento yo lo fui y alguno 
de ustedes que me conocen, empujamos se logran las cosas porque van por varios 
frentes. 

No pongamos todas tas esperanzas en ésta reunión, ni está jerarquización, más 
bien tenemos mucho trabajo porque si el Presidente ve, a caray pues San Juan de 
Ocotán tiene la Calle Parral que un compromiso del Presupuesto Participativo, lo 
tengo registrado que aunque no quedo en las primeras por ahí se tiene que 
reencarpetar hasta el periférico, estoy hablando del presupuesto no quedo en 
f)fimem· pero si quedo dentro de Ja-s dnco f)fimeras a que voy, hay que impt.1lsaroos 
entre todos, ayudar ¿cuántos años tenía San Juan de Ocotán que no rehabilitaban 
5 de Mayo, Melchor Ocampo, 16 de septiembre o Libertad? Era una zona olvidada, 
se avanzó algo y aun así tienen muchos problemas de agua y siguen teniéndolos 
pero ya menos, conozco la problemática y he ido a Jade, Obsidiana conozco a 
varios de los Presidentes de cada uno de los Cotos y. a dentro no podemos entrar. 

Ingeniero Julio Peña: 
Nada más para reforzar lo que estás comentando y precisamente dentro del POA, 
lo que estás comentando dentro del presupuesto para este año, el (Presupuesto de 
Obra Anual) en esa zona traemos mapeado las calles Parral, Ocampo, Juan 
Santibáñez y Francisco l. Madero y son tramos bastante largos, mapeado, es decir, 
y ya lo traemos identificado y ya se está trabajando en la pre-valorización de todo el 
trabajo que implica. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Si llega no va a llegar por COPPLADEMUN, entonces el que este en una lista y es 
una propuesta, es para que digan oye hay que echarle la mano y tener la sensatez 
en cada una de sus Colonias, en donde si han recibido y vamos viendo en donde 
no han recibido nada, porque si hay Colonias que no han recibido nada y no quiero 
que se escuche como justificación y con eso me lavo ras manos no, pero sí tenemos 
que entrarle a los Servicios Públicos de hecho me gustaría que podamos invitar a 
un representante de Cercanía Ciudadana que es una Coordinación nueva, que tiene 
la finalidad de trabajar de la mano con ellos de atender y eficientar con ellos el tema 
de programación de bacheo, luminarias y van a estar tocando constantemente en 
todas las Colonias de Zapopan es tm trabajo titánico pero hay· que ayudarles y 
también les vamos a ayudar desde aquí atendiendo los reportes. Vuelvo a preguntar 
si hay algún replanteamiento para no hacer más larga la reunión, si hay algún 
replanteamiento díganme. 

Victor Contreras 
Coordinador dei Consejo de Colonia Ex-Hacienda la Mora: 
Nomás recordándole como dijo el chino que teAemo-s muchos años a{lUÍ y habíamos 
hecho una política y los que no venían las obras se iban al final en ese orden, así 
ñabíamos quedado aquí, te acuerdes Alejandra. 
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Mi obra que yo estoy pidiendo no la estoy pidiendo por mi necesidad, lo que pasa 
es que el Ayuntamiento me creo está necesidad, acuérdense que yo iba a entrar 
desde Zamora por contingencia porque había muchas casas solas por Prolongación 
Santa Mercedes y autorizaron dos o tres Cotos con 200 o 300 casas y teníamos un 
tubito de 4" y· eftos rnyectaron ahí uno de 6" y· esa necesidad ta crearon ustedes y 
los Cotos no pusieron ningún cinco para colocar la red y esa calle en tiempo de 
lluvias se inunda y sale todo y en donde tienen coladeras y no es justo, yo si quisiera 
que se vieran los antecedentes por eso estoy solicitando esa ampliación de 
diámetro, porque ustedes como Ayuntamiento autorizaron Cotos que no debían. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Muchas gracias Profe y que quede asentado y es válido y entonces con esas 
aportaciones va a quedar grabado, también le pediría a Obras Públicas el dictamen 
técnicor no nada más es la superficialidad sino tambi.én Lo que hay abajo, a veces 
es más importante aunque no se vea, que les parece si continuamos con la 
propuesta o le variamos, lo sometemos a votación simplemente, y el que no esté de 
acuerdo, también se vale manifestar el desacuerdo. 

Graciela Ramos 
Coordinadora del Consejo de Colonia San Juan de Ocotán: 
Osear, yo nada más quiero hacerles una observación, en la priorización de mi obra, 
mi punto de vista es para que quede asentado la priorización que estoy pidiendo es 
para que me la cambien Calle Arboledas, Parota, Cerrada Los Pinos, son cerradas 
y calles chicas ya tienen antecedentes en Obras Públicas y ya hemos ido todos los 
vecinos, porque en el temporal de lluvias hubo una privada se inundaron todas las 
casas, no queremos que vaya a pasar una contingencia como en Miramar; la gente 
llevo videos a Obras Públicas en plena tormenta sacando el agua de adentro de las 
casas, colocando costales de arena para no inundarse en la Calle Arboledas, 
Parota, Cerrada Los Pinos, Privada Ramos, Privada Laureles, Privada Galeana, 
Privada SIN, son privadas chiquitas y sí quisiera que tas tomaran en cuenta y que 
quede como antecedente. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Entonces ert ta 5 pedtrfas ei cambio, y si- se fijan et ejercicio es en ta misma Cotorria 
que representa, suban está les parece y para que quede asentado se propone el 
cambio por la Coordinadora de San Juan de Ocotán, Graciela que es la prioridad 
general número 5 en vez de que sea en Calle Parral No. 2 entre Rosas y Guayabos 
en vez de que sea instalación de redes de drenajes y agua potable, se sustituya por 
eiempedr:adozampeadode Caile Ar:boledas, Cerrado P~nos, F~cus, Pi:'i-vada Ramos, 
Privada Laureles; Galeana, Privada S/N1 y Privada $/N2, entonces es una 

~---- su:Utudón. 
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Ramón Ortiz 
Coordinador del Consejo de Colonia Praderas de San Antonio: 
En el caso mío son unos pedacitos de calles y son 4 callecitas de Praderas de San 
Antonio y en más de 1 O años que nunca se nos ha dado apoyo en la Colonia y para 
mí, aunque sea, nos diera una callecita en lugar del alumbrado público y se me hace 
más importante para nosotros et arregto de tas caltes que et alumbrado. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Calle Paseo de los Manzanos entonces se sustituiría el alumbrado que número de 
generaJ 10. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Entonces la Propuesta de Jerarquía es la número 11 a solicitud del representante 
de la Coordinador de Colonia Praderas. de San Antonio,. es cambiar en vez. de área 
verde del alumbrado público, es la pavimentación en concreto de Calle Paseo de 
los Manzanos, miren va a ser idóneo para la zona en donde está, conozco Praderas 
de San Antonio y lo idóneo no es el concreto porque imagínese una loza de concreto 
cuando todo lo demás es tierra o empedrado, yo ya visite una Colonia en Valle de 
la Providencia, entonces se sustituye esa y en vez de alumbrado en área verde con 
número 11 y queda pavimentación Paseo de los Manzanos en Praderas de San 
Antonio. 

Siguiendo con el desarrollo de este punto del Orden del Día y con las 
modificaciones que se acaban de mencionar por parte de los representantes de las 
Colonias Praderas de San Antonio y San Juan de Ocotán se pone a consideración 
de los Integrantes de la Mesa de Trabajo que nos ocupa, la jerarquización de 
peticiones para el ejercicio FAIS 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por mayoría de los presentes, ta jerarquización de tas obras para et 
ejercicio FAIS 2022 y reiterando la observación para el caso de que hay una 
modificación en las Reglas de Operación. 

SEXTO PUNTO 
Ratificación. del eonse·er:o Generai de la mesa distr:-itat. 

Ahora bien, pasando al SEXTO PUNTO del Orden del Día, me permito poner a 
consideración de los Integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, en votación 
nominal, es decir, les voy preguntando persona por persona la ratificación de quien 
se propone continué como Consejero General del Distrito 4 al C. José Luis Romo 
Ángel. 

- • . ~ - - , • • • ~ , - ·¡, . r: .. 
¡~ ftlX . 
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NOMBRE CARGO 
MA. ISABEL COORDINADORA DEL 
FIGUEROA CONSEJO DE COLONIA 
HERRERA LA CASITA 

EMIGDIO INFANTE 
COORDINADOR DEL 

TAVARES 
CONSEJO DE COLONIA 

COLEGIO EL AIRE 

HERACLIO CORREA 
COORDINADOR DEL 

BOBADILLA 
CONSEJO DE COLONIA 

EL FRESNO 

JOSE GUADALUPE 
COORDINADOR DEL 

LOPEZ MENDOZA 
CONSEJO DE COLONfA 

NUEVO MEXICO 
ALEJANDRA COORDINADORA DEL 

RAMIREZ LOPEZ CONSEJO DE COLONIA 
PARQUES DE ZAPOPAN 

RAMON ORTIZ 
COORDtNADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
ORTIZ PRADERAS DE SAN 

ANTONIO 

MARIO PORTILLO 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COl:..ON~A 
AVILA 

RESIDENCIAL PONIENTE 

MARIA GUADALUPE 
COORDINADORA DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
VALDERRAMA RESIDENCIAL SANTA 

DELGADO MARGARffA 
GRACIELA RAMOS COORDINADORA DEL 

SANCHEZ CONSEJO DE COLONIA 
SAN JUAN DE OCOT AN 

CARLOS VAZQUEZ 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONlA 
ROMERO 

SANTA MARGARITA 11 
SECCION 

FELIPE VAZQUEZ COORDINADOR DEL 
VARGAS CONSEJO DE COLONIA 

TUZANIA 
VICTOR COORDINADOR DEL 

CONTRERAS CONSEJO DE COLONIA 
HERNANDEZ EX HACIENDA LA MORA 

JAVIER GUZMAN 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
ROE3LES NUEVO MEXICO SUR 

JOSE LUIS ROMO CONSEJERO GENERAL 
ANGEL DEL DISTRITO 4 Y 

VOTO 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 
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COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

TUZANIA EJIDAL 

Aprobado por unanimidad de los presentes ratificar al C. José Luis Romo 
Ánger como Consejero Generar det Distrito 4. 

SÉPTIMO PUNTO 
Asuntos Varios 

Continuando con el SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, que es Asuntos Varios, 
me permito preguntarles a los Integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, si tienen 
algún otro asunto que tratar en esta sesión. 

Javier Guzmán 
Coordinador del Consejo de Colonia Nuevo México Sur: 
Es solamente una pregunta, me entere que los Títulos de Propiedad hay un 
programa donde se puede cambiar por Testamento por Escritura si me pudieran dar 
datos de lo que pudiera ocupar. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
De hecho, ahorita terminaron en Praderas de San Antonio en el tema es un 
Programa Federal del Instituto Nacional de Regularización pero en Zapopan, quién 
lo trae, es el Director de Regularización y Reservas Territoriales, Joel González, él 
está en Sindicatura, con él se ven esos trámites, claro deben de cumplir con los 
requerimientos con todos los requisitos que establece la Federación. 

José López 
Coordinador del Consejo de Cotonia Nuevo México: 
Osear, ¿Cuándo nos van a meter al WhatsApp? 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Ya está el grupo y se han ido integrando, de hecho el Profe ya está integrado, si 
usted manda el mensaje y automáticamente se integra y ya hay varios Consejeros 
activos. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Y si no, hay que darle celeridad Paulo para que se integren, y me está comentando 
la Ingeniera Mary con la experiencia que ella tiene de que hay una ventanilla en 
planta baja del CISZ de Reservas Territoriales y ahí se puede hacer el primer 
contacto para la regularización de los predios. 

~ , 
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Graciela Ramos 
Coordinadora del Consejo de Colonia San Juan de Ocotán: 
Nada más una propuesta, que en las siguientes reuniones a futuro invitarán a 
Directores de las Dependencias para tener acercamiento con ellos, porque en mi 
Colonia durante aproximadamente casi cuatro meses con las lámparas apagadas y 
estuve reportando y apenas anoche tas conectaron después de cuatro meses que 
tuviéramos acercamiento con los Directores para ver la problemática de las Colonias 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
la Coordinación de Cercanía Ciud-ad-an-a es la idónea para ver a parhr de ésta 
Administración todos los temas de Servicios Públicos Municipales y trámites que se 
les ofrezcan a los vecinos. 

Si me traigo al Director de Obras Públicas, Agua y Alcantarillado, se va a hacer aquí 
una larga noche, y con ésta nueva Coordinación atinada por el Presidente y 
aprobada por et Cabildo def Pteno det Ayuntamiento que ahí se van a concentrar 
todas las peticiones y en la reunión que se tuvo de Consejeros Generales de 
COPPLADEMUN de las 13 Zonas con al Alcalde para dar el banderazo de salida 
de éstas Mesas de Trabajo, e instruyó que se hiciera un grupo en principio de Whats 
app con los trece Consejeros y está ahí la Coordinadora de Cercanía Ciudadana y 
es cnamba también para ustedes de que cualquier reporte de bacheo, alumbrado, 
agua, parques y jardines, Mejoramiento Urbano, limpieza de canales, hagan el 
reporte por el momento y va a ver otra metodología pero aún no se arma y el teléfono 
es el 3324101000 que es la línea Zapopan, les dan el reporte y me imagino que 
aquí ya los saben porque son muy activos. 

Ese número de reporte con la ubicación y si se puede de ta foto, se la tienen que 
mandar al Profe Romo y es chamba de todos, lo manda a ese grupo donde está el 
Presidente, la Coordinadora de Cercanía Ciudadana, la Jefa de Gabinete y donde 
está un servidor, dando prioridad a la atención de esos reportes, todos son iguales 
y como decía mi abuela, dicho popular el que no llora no mama, les pedimos que 
ltoren a través de los reportes f.:)ásenselo al Profe Romo y lo va a canalizar. 

La idea es que si no lo pasen, hasta el momento que tuvimos las Mesas de Trabajo 
que pusimos a disposición hasta el momento hay 7 reportes, entonces lo que les 
pedimos es la participación, ese era mi Asunto General, reportar, pasar al Profe y el 
Profe lo manda al WhatsApp para que los temas de Servicios Públicos sean más 
rápidos. 

En este punto del Orden del Día, les informo para concluir 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 
registro poblacional mediante el apoyo de los integrantes de los Consejos de 
Colonia. 

Por lo anterior, se les pide el apoyo de favor, que nos ayuden a efectuar u 
tevantamiento de información con et mayor número de habitantes posrbl·es de sus 
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Colonias, es decir, ustedes periódicamente se están reuniendo con sus Consejos 
con sus vecinos y se requiere que ustedes llenen un formato que se los pasará su 
Asesor de Zona en mejora de la gestión y son datos generales como nombre, sexo, 
edad, número de años habitando en la comunidad y si presenta alguna 
discapacidad, no se pide número telefónico, ni domicilio, ni se está pidiendo INE ni 
nada, este tevantamiento vía anuat permittrá contar con información reciente en tos 
indicadores, sin esperar los datos del INEGI o CONEVAL que pueden desfasarse 
por varios años. 

Explico, está información al tener indicadores nos va a permitir tomar mejores 
decisiones, si hay personas de mayor edad en su mayoría, les tenemos que dar 
priorídad, un ejemplo, debe de haber rampas, porque hay Coronias donde no había 
rampas o donde las banquetas no están bien, entonces esa información se les pide 
que la puedan levantar, los que están aquí seguro se reúnen con 1 O o 15 personas 
o con los que más puedan, y no quiere decir que vamos a mandarlos a la calle a 
tocar casa por casa, no con los que se reúnan periódicamente como Coordinadores 
de Zona para que nos ayuden porque si nos esperamos INEGI o CONEVAL, 
también es un instrumento que nos puede servir y es una idea que traigo, porque 
con esa información que nos manden, mandárselas nuestros Diputados Federales, 
para que presionen y que puedan cambiar quizá las zonas prioritarias bajo otras 
tesituras es un trabajo que nos hacen difícil y nos mandan ia chamba a nosotros 
peFo hay Ciudadanos, funcionarios y Servidores Públicos que nos encanta estar 
ayudando y lo vamos a hacer, ese es el propósito y la información adicional se les 
va a dar su Asesor de Zona que son José Güitrón y Salvador Vázquez. 

OCTAVO PUNTO 
Clausura 

Por último y 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 4, 
correspondiente al día 19 de noviembre de 2021, se declara formalmente 
clausurada, siendo las 19 horas con 45 minutos. 

Osear Javier Ramírez Castellanos 
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR 

DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD 

Luis Romo Ángel 
CONS RO GENERAL DE LA 

MESA DE TRABAJO DISTRITAL 4 



~ ~ 
~ COPPLADEMUN 

r;:i Pt.lm'3cíon p ,ra c,1 
~ 0<.'Sl\TTOIIO d<.' la CiUá."ld 

Ma. Isabel Figueroa Herrera 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONlA LA CASITA 

Heracfio Correa BobadHla 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA EL FRESNO 

Alejandra Ramírez López 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 
COLONIA PARQUES DE ZAPOPAN 

Mario Portillo Avila 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE 

Graciela Ramos Sánchez 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN 

Fetipe Vázquez Vargas 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA TUZANfA 

Emigdio Infante Tavares 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA COLEGIO El AFRE 

López Mendoza 
COORDIN R DEL CONSEJO 
DE COLONIA NUEVO MEXICO 

Ramón Ortiz Ortiz 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA PRADERAS DE SAN 
ANTONlO 

María Guadalupe Valderrama 
Delgado 

COORDINADORA DEL CONSEJO 
DE COLONIA RESIDENCIAL 

SANTA MARGARITA 

Carlos Vázquez Romero 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA SANTA MARGARITA 
11 SECCION 

Víctor Contreras Hemández 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA EX HACIENDA LA 

MORA 
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Javier Guzmán Robles 
COORDtNADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA NUEVO MEXICO SUR 


