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Secretario Técnico: 
Muy buenas noches al Consejero General y Coordinadores de Colonias que nos 
acompañan a la Primera Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital Zona 5A, siendo 
las 19 horas con 48 minutos del día viernes del 26 de noviembre del 2021, en las 
instalaciones del Auditorio 3 de la Unidad Basílica, ubicada en el Andador 20 de 
Noviembre S/N, en la Cabecera Municipal de Zapopan, Jalisco, damos inicio a esta 
Mesa de TrabaJo, presidida en forma con)unta por e'i Conse)ero General dei Distrito 
5A, el C. Roberto Saúl Villegas Valdovinos y un servidor Osear Javier Ramírez 
Castellanos como Secretario Técnico y Director de Planeación para el Desarrollo 
de la Ciudad. 

PRIMER PUNTO 
Lista de Asistencia verificación de 

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

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 
CONSEJERO {3ENERAL 

ROBERTO SAUL 
DE LA ZONA SA Y 

VILLEGAS VALDOVINOS COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

PRESENTE 

Y CIUDAD GRANJA 

MARl0 01:.fVAS 
COORDINADOR DEL 

cóNSEjó ÚE cólóNiA 
BARAJAS 

ARCOS GUADALUPE 
AUsENtE 

ALEJANDRO 
COORDINADOR DEL 

IZQUIERDO DORANTES 
CONSEJO DE COLONIA 

CAMINO REAL 
AUSENTE 

COORDINADORA DEL 
LAURA IMELDA CONSEJO DE COLONIA 

OROZCO SANCHEZ CHAPALITA DE PRESENTE 

OCCIDENTE 
COORDINADOR DEL 

JOSE GUADALUPE CONSEJO DE COLONIA 
GONZALEZ SANDOVAL CHAPALITA LAS 

AUSENTE 

FUENTES 
COORDINADORA DEL 

CLAUDIA LETICIA CONSEJO DE COLONIA 
FLORES INDA CONJUNTO 

PRESENTE 

~ HABIT ACIONAL 
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PATRICIA DE LOS COORDINADORA DEL 
ANGELESHERNANDEZ CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

ZAMUDIO LA ESTANCIA 

DAVID OLVERA COORDINADOR DEL 

GONZALEZ CONSEJO DE COLONIA AUSENTE 
GLORIA DEL COLLI 

COORDINADOR DEL 

ISMAEL PICENO PEREZ CONSEJO DE COLONIA 
PRESENTE JARDINES DE SAN 

IGNACIO A.C. 

MARTHA ALICIA COORDINADORA DEL 

FLORES RUIZ CONSEJO DE COLONIA AUSENTE 
JOCOTAN 

MARIA DEL SOCORRO COORDINADORA DEL 

CAMACHO CORDOVA CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
PRADOS VAi 1.ARTA 
COORDINADOR DEL 

JUAN JORGE MUÑIZ CONSEJO DE COLONIA 
PRESENTE RAMIREZ REAL Y EUCALIPTO 

VALLARTA 
COORDINADOR DEL 

FRANGIBGG GGN8EdG 9E 881:.GNIA 
AUSENTE ORGANISTA ROQUE SANTA MARIA DEL 

PUEBLITO 

i 
~ 

PETRA DELGADILLO COORDINADORA DEL 

RAMIREZ 
CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

EL TULE l 
Al estar presentes 8 de los 14 integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, se declar~ 
que existe el quórum legal requerido para sesionar, por lo que se consideran válidos~ 
los acuerdos que aquí se tomen, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artícul<>" ~ 
53 Fracción V, del Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio ~ 
de Zapopan, Jalisco. c.::y· 

SEGUNDO PUNTO 
Lectura en su caso aprobación del Orden del Día 

Continuando con el desahogo de la presente Sesión me permito poner a su 
consideración el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

Primero.- Lista de Asistencia y verificación de quórum legal; 
Segundo.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 
Tercero.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior; 
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Guarto~- fnferme éel Avanee áe Gbras FAIS eo:21 (per parte de la Qíreesíén de 
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan); 
Quinto.- Análisis, Jerarquización y Aprobación de Peticiones para el ejercicio 
2022; 
Sexto.
Séptimo.
Octavo.-

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

Está a su consideración, Integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital 5A, el Orden 
del Día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse, quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes el Orden del Día. 

En ese orden de ideas, por cuanto se refiere a los puntos PRIMERO y SEGUNDO 
del Orden del Día, se tienen por desahogados, dado que se ha constatado la 
existencia de quorum legal 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 5A de fecha 19 de "~ 
noviembre de 2020. ~ 

\ 
Tesa vez E)Ue fue Girculade de manera previa el centenide del acta mencionada~ 
entre los integrantes de esta Mesa de Trabajo Distrital, en votación económica se l 
pregunta si están de acuerdo en obviar su lectura, 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 al contenido de dicha acti ~ 
del año pasado, 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 
Informe del Avance de Obras FAIS 2021 
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&í§1:.1iend0 een el 61:JART8 Pl:INT8 Ele1 Grclen Elel 9ía, se informa a les lnte~rantes 
de la Mesa de Trabajo que con base en los parámetros establecidos para la 
ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2021 y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no fue posible asignar obras al 
Distrito Zona 5A, no obstante se hace de su conocimiento que se realizaron las 
siguientes obras durante la presente anualidad o en años anteriores, para lo cual le 
pediré al representante arquitecto Julio Peña de la Dirección de Obras Públicas, nos 
pueda informar sobre las obras en esta zona, ya sean por las distintas bolsas 
municipales, fondos y créditos que existen en el Municipio, adelante por favor. 

Arquitecto Julio Peña 
Muchas gracias, buenas noches, doy lectura a las 8 obras correspondientes al 
período 2020 - 2021 que fueron acreditadas dentro de la Zona 5A. 

Descripción Monto 
Av. 

Status Físico 
~:eparatión de juntas 'de calzada en puente 
vehicular en Av. Central y Periférico Manuel 
Gómez Morín, conservación de pavimento y $997,108.42 100.00% Finiquitada 
parapeto existente, en el municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
Rehabilitación de la Unidad Deportiva en Terminada ~l 

Cordffleras Residencial, Municipio de Zapopan, $2, 114,244.tt~ 1ÜÜ.üü% por ~ Jalisco. Finiquitar 
Solución pluvial en calle novelistas en la colonia ~ v 
Jardines Vallarta, Municipio de Zapopan, $3,232,387.33 100.0% Finiquitada ~ 
Jalisco. ' . Construcción de las plataformas y obra • 
complementaria, de la ciclo vía emergente, de 

$6,898,214.31 100.0% Finiquitada 
~~ 

avenida Guadalupe, Municipio de Zapopan, ¡\~ 
Jalisco ~ 

Rehabilitación de la Unidad Deportiva Villas 
$3,891,509.74 100.0% Finiquitada ~ 

Vallaría, municipio de Zapopan Jalisco. "'1 ~ 
VJ 

Genstrneeién de reternes en av~ G1:1aefah:tf:)e en 

~ los cruces de Av. Rafael Sanzio y av. Copérnico $1,372,747.10 100.0% Finiquitada 
en el municipio de Zapopan, Jalisco. ~ 
Construcción de muro perimetral en la 

~ Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales y adecuaciones viales sobre av. $1,550,025.41 100.0% Finiquitada 
Guadatup·e, en el muni'cipio de Zap·opan, V 
Jalisco. 
Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Cabrillas entre Av. Las Torres y Av. 
Prolongación Guadalupe, Incluye: guarniciones, $1,351,425.02 100.0% Finiquitada 
banquetas, sustitución de tomas y descargas 
domiciliarias y señalética, en la Col. Volcán del ' 
Collí, Municipio de Zapopan, Jalisco. 



~ ~· 
rJ 

-

'LAOCMVN 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
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Muchas gracias, es simplemente un informe de obras que se han hecho en la zona, 
sí no es por el Fondo de Aportación de Infraestructura Social es por otros recursos. 

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

Continuando con el QUINTO PUNTO del Orden del Día, se informa a los Asistentes 
de la Mesa de Trabajo que se recibieron las siguientes peticiones de obra para lo 
cual le pido de lectura al Jefe de Unidad de Socialización de Obra Paulo Ayala. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Gracias Osear, buenas noches. 

COLONIA DESCRIPCION UBICACIÓN JERARQUIA 
PAVIMENTACION CONT1NUACION DE LA 

CONCRETO CALLE LÓPEZ COSTILLA 
JOCOTAN HIDRÁULICO Y HASTA AV. INGLATERRA Y 1 

REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE 
DE DRENAJE DRENAJE ~ 

DE LA CALLE MANUEL M. 

J úrEGÜEZ úES°C}E RAMbN 

JOCOTAN 
NIVELACIÓN DE CORONA HASTA PEDRO 

2 
BANQUETAS LOZA Y RAMÓN CORONA 

DE LÓPEZ COTILLA HASTA 
VALLARTA J DE LAS CALLES LOPEZ 

COTILLA DESDE VALLARTA 
HASTA INGLATERRA, 

JUÁREZ Y ALLENDE DESDE ~ JOCOTAN BALIZAMIENTO VALLART A HASTA PEDRO 3 
LOZA Y MANUEL M. -~ DIEGUEZ DESDE RAMÓN 

( ~ 

CORONA HASTA PEDRO 
LOZA 

ESCUELA VICENTE ZUAREZ "-J 
JOCOTAN 

PINTURA EN EN CALLE LÓPEZ COTILLA 
4 

ESCUELA ENTRE ZARAGOZA Y - --· - - . - - . 
PEDRO LOZA 

EL TULE 
BOCA DE 

EN LA COLONIA 1 
TORMENTA 

PAVIMENTO 
CALLE FRANCISCO l. 

EL TULE 
HIDRÁULICO 

MADERO ENTRE SOLERAS 2 
YVALLARTA 

SANTA MARIA 
PAVIMENTO CALLE EMILIANO ZAPATA 1 

DEL PUEBLITO 
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PARQI-.JE Ge l:l6GS 
SANTA MARIA 

ALUMBRADO 
MUL TIPLES CALLE MANUEL 

2 DEL PUEBLITO ACUÑA ESQUINA CON 15 
DE SEPTIEMBRE 

CHAPALITA DE CONSTRUCCION DE 
CALLE ORIENTE DE CALLE 

OCCIDENTE 
SALON DE USOS 

TERCERA SUR 1 
MULTIPLES 

PARA SERVICIOS DE 
ELECTRICIDAD, INTERNET, 

CHAPALITA DE CABLEADO 
TELEFONIA Y VIDEO, EN 

OCCIDENTE SUBTERRANEO TODA LA COLONIA SEGUN 2 
CROQUIS, SE PUEDE 

ABORúAR EL PROYEcto 

~ 
DE MANERA MODULAR. 

CHAPALITA DE REHABILITACION 

~ DE CONCRETO EN TODA LA COLONIA. 3 OCCIDENTE 
HIDRAULICO 

~ REAL CONSTRUCCION DE 
EN LA CONFLUENCIA DE 

LAS CALLES MILET Y 
~ 

EUCALIPTO BOCA DE 
CARRIL LATERAL SUR AV. 

1 
VALLARTA TORMENTA 

I' VALLARTA 
REAL Y 

REHABILITACIÓN EN LA GLORIETA DE AV. 
EUCALIPTO 

DE BANQUETAS MIGUEL ANGEL ENTRE 2 
VAl:.1:.-ARTA GREGQ Y R~MBRANQT 

REAL Y REHABILIT ACION 

r 
EUCALIPTO 

DE PAVIMENTO DE EN LA CALLE VELAZQUEZ 
3 CONCRETO DE VAN GOGH VALLARTA 

HIDRÁULICO 
REAL Y 

BOCA DE EN LA CALLE MILLET Y 
EUCALIPTO 4 

l- VALLARTA TORMENTA CALLE TIZIANO 

REAL Y 
BOCA DE EN LA CALLE MILLET 

EUCALIPTO TORMENTA ESQUINA LATERAL SUR DE 5 
VALLARTA AV. VALLARTA 

CALLE FRANZ LISZT #5598 

LA ESTANCIA 
REESTRUCTURACI ENTRE JOHANNES BRAMS 

1 ÓN DE MÓDULO Y JOHANNES BRAMS, EN 
EL PARQUE DEL PULPO 

EN TODOS LOS 
ANDADORES DEL PARQUE 
EL PULPO Y COLOCACIÓN 

DE LAMPARAS LEO, 

SUSTITUCION DE 
CONTENEDORES 

LA ESTANCIA 
ADOQUIN 

INTELIGENTES DE BASURA 2 
EN LOS 3 PARQUES, 
SISTMA DE RIEGO 

INTELIGENTE CON ALJIBE 

~ ~ 
DE CAPTACIÓN DE AGUA 
DE LLUVIAS Y TUBERIA 
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GPTIMA Y Fl::INGIGNAl EN 

LOS 3 PARQUES. EL PULPO 
CALLE FRANZ LISZT, LA 

ESTANCIA AV. SEBASTIAN 
BACH, LOS ARTISTAS 

CALLE ROBERT SHUMANN 
EN TODA LA COLON1A DE 

LA ESTANCIA CAMBIO DE FRANZ SCUBERT, CLAUDE 
3 BANQUETAS DEBUSSY, TCHAIKOSVKY 

HASTA AV. PATRIA. 
DEL PARQUE DE LA 

ESTANCIA, 

~ 
'l~·EMóDELÁCióN Y 

APERTURA DE FUENTE DE 

¡- REMODELACIÓN DE SODAS, FUNCIONAMIENTO 
LA ESTANCIA 

KIOSCO DE LAS FUENTES, 4 
REMODELACIÓN 

,cJ INCLUYENDO EL SOTANO, 

~ 
DE AV. SEBASTIAN BACH 

ENTRE MILLET Y 
VELAZQUEZ 

CALLE PRADERAS, 

PRADOS PAVIMENTO LLANURAS, LAS ROCAS, 

VALLARTA HlDRAULICO 
ARROYO, COLINAS, 1 

~ 
CUMBRES, ALCANTIL, 
BARRANCA Y SIERRA 

PRADOS RAMPA PARA CALLE A LAS ROCAS, AL 2 VALLARTA DISCAPACITADOS CAMPO, COLINAS Y CIMAS 

t- PRADOS REHABILITACION DESDE CALLES PRADERAS 
3 VALLARTA DE BANQUETAS HASTA CUMBRES 

PRADOS PAVIMENTO DESDE CALLE A LAS 
4 VALLARTA HIDRAULICO MESETAS HASTA EL CANAL 

REHABILIT ACI N 
JARDINES DE DE LOZA DE 

TODA LA COLONIA 1 
'~ SAN IGNACIO CONCRETO 

HlDRAUUCO t SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION, CISTERNAS Y 
BOMBAS, EN EL CAMELLON 

CENTRAL DE LAS 
AVENIDAS SAN IGNACIO, 

JARDINES DE INSTALACION DE 
DESDE CALZ. LAZARO 

CARDENAS HASTA AV. SAN 2 SAN IGNACIO SISTEMA DE RIEGO 
FRANCISCO Y EN EL 

CAMELLON CENTRAL DE 
AV. NIÑO OBRERO, DESDE 
SAN JOSE MARIA ROBLES 

~ .g HASTA CALZ. LAZARO 
CARDE NAS. 
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SAN IGNACIO 

JARDINES DE 
SAN IGNACIO 

COORDILLERAS 
CONDOMINIO 
LOS ANDES 

COORDILLERAS 
CONDOMINIO 
LOS ANDES 

COORDILLERAS 
CONDOMINIO 
LOS ANDES 

COORDILLERAS 
CONDOMINIO 
LOS ANDES 

COORDILLERAS 
GGNQQMINl0 
LOS ANDES 

CIUDAD 
GRANJA 

CIUDAD 
GRANJA 

CIUDAD 
GRANJA 

CIUDAD 
GRANJA 

CIUDAD 
GRANJA 

~ 
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REHABltlT AGléN 
DE BANQUETAS 
CALAFATEO EN 

LOSAS DE 
CONCRETO 

REHABILITACION 
DE BANQUETAS 

REHABILIT ACION 
DE MODULO DE 

SEGURIDAD 

PODA DE ARBOLES 

REMOZAMIENTO DE 
AREAS VERDES 

REHABILITACION 
EMPEGRAQG t>Et 

ESTACIONAMIENTO 
REHABILITACION Y 

CONEXIÓN DE 
COLECTOR 

REHABILITACIÓN 
DE BANQUETAS 

HUELLA DE 
RODAMIENTO 

HUELLA DE 
RODAMIENTO 

PODA DE ARBOLES 

roíSA LA c6L6NiA 

TODA LA COLONIA 

CALLE A LAS MONTANAS 
ENTRE Sf::BASTIAN BACFl Y 

HECTOR BERLIOZ 2. 
GEORGEF.HANDEZENTRE 

SEBASTIAN Y HECTOR 
BERLOZ 3. HECTOR 

BERLOZ ENTRE A LAS 
MóNt AÑAS Y G.Eó.RGE i=. 
CALLE A LAS MONTANAS 

ENTRE SEBASTIAN BACH Y 
HECTOR BERLIOZ 

CALLE A LAS MONTANAS, 
GEORGE F. HANDER Y 

HECTOR BERLIOZ 
TODA LA COLONIA 

RESIDENCIAL 
COORDILLERAS 

GAthE 1,,.AS MGNTAÑA8 

EN LA COLONIA 

DE LA CALLE LAURELES DE 
PERIFÉ~ICO A CALZADA 

NORTE 
HUELLA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 

PALMAS ENTRE 
PERIFÉRICO Y AV. 

VALLARTA 
HUELLA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 

CEDROS ENTRE PARAISOS 
Y GLORIETA DE PALMAS 

EN TODA LA COLONIA DEL 
ARBOLADO CON 

MUERDAGO 

Terminamos Director. 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

5 
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9sear Remírez 
Secretario Técnico: 
Gracias Paulo, es importante mencionarles a los Consejeros y Coordinadores de 
Colonias que las reglas de operación vigentes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, lamentablemente no permite se asigne obra en el Distrito SA 
porque las reglas de operación las estable el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Bienestar y no podemos salirnos de esos parámetros, sin embargo, 
es importante que ustedes como lo están haciendo estando aquí presentes 
contribuyan a la Planeación Participativa, la Dirección que tengo a mi cargo no solo 
tiene el tema del recurso (FAIS), sino también es contribuir a la planeación junto con 
ustedes, viendo la posibilidad que el año entrante puedan cambiar las condiciones 
ae of>eraéioñ ae1 reéürso y uñ servifüYf ser el éoñaüéto a lfaves ae las mesas aé 
trabajo, para buscar como se ha hecho obra a través de otras bolsas, y también 
comentarles que algunas de las peticiones como las últimas que escuche del tema 
de poda de árboles que tienen muérdago se pueda hacer a través de los servicios 
públicos. 

Si quiero comentar esa situación y que conforme a un análisis que hizo la Dirección, 
nos atrevimos a hacer un ejercicio de jerarquización de las peticiones de obras y 
que a continuación me permitiré dar lectura, se propone que las jerarquías sean las 
siguientes. 

Colonia Descripción Ubicación Jerarquía 

PAVIMENTACIÓN DE CONTINUACION DE LA 

CONCRETO CALLE LÓPEZ COTILLA 

JOCOTAN HIDRÁULICO Y HASTA AVENIDA 

REHABILITACIÓN DE INGLATERRA Y 1 

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
DRENAJE 

.EL tULE BOCA DE tóRMENt A EN LA coLóNiA 
SANTA MARIA CALLE EMILIANO 

~ 
~ ~ ~~~ ~ ~--+-------,-,-2 --1 J 

DEL PUEBLITO PAVIMENTO ZAPATA 

CHAPALITA DE 
CONSTRUCCION DE 

CALLE ORIENTE DE SALÓN DE USOS OCCIDENTE , 

LIJ2LES CALLE TERCERA SUR 

REAL EN LA CONFLUENCIA 
CONSTRUCCIÓN DE DE LAS CALLES MILET EUCALIPTO 

BOCA DE TORMENTA Y CARRIL LATERAL SUR VALLARTA 
DE AV. VALLARTA 

l===t=~ ~=================l===: ==1-...:.l 
5 

REESTRUCTURACIÓN CALLE FRANZ LISZT 
#5598 ENTRE LA ESTANCIA DE MODULO 

JOHANNES BRAHMS EN 6 

EL PARQUE DEL PULPO 
CALLE PRADERAS, 

PRADOS PAVIMENTO LLANURAS, LAS 
VALLARTA HIDRÁULICO ROCAS, ARROYO 7 

COLINAS, CUMBRES, 
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REHABILITAMIENTO 
JARDINES DE DE LOZA DE 
SAN IGNACIO CONCRETO 

HIDRÁULICO 

CORDILLERAS 
REHABILITACIÓN DE 

CONDOMINIO 
LOS ANbES 

BANQYtTAS 

REHABILIT ACION Y 
CIUDAD 

CONEXIÓN DE 
GRANJA 

COLECTOR 

Juan Muñiz 

AlGANTll; QARRANGA 
Y SIERRA 

TODA LA COLONIA 

CALLE 'ALAS 
MONTAÑAS ENTRE SAN 

SEBASTIAN BACH Y 
HÉCTOR BERLIOZ. 2. 
GEORGE F. HANDEZ 
ENTRE SEBASTIAN Y 
H·ÉctóR BERLbz. 3. 

HECTOR BERLOZ 
ENTRE A LAS 

MONTAÑAS Y GEORGE 
F. 

EN LA COLONIA 

Coordinador del Consejo de Colonia Real y Eucalipto Vallarta: 

8 

9 

10 

Aquf pusieron para Real l::ucalipto Vallarta cumo priuridad unu bucas de tormenta, 
esa no es de urgencia, la que sí es de urgencia es la que se ubica en la Calle de 
Milet y carril lateral Sur de Avenida Vallarta. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Aquí me disculpo yo por no explicarlo, el representante de la Colonia puede optar l 
para hacer modificaciones en su obra de acuerdo y esto es una propuesta desde 
luego, y en un ejercicio de acuerdo a las propuestas que se fueron planteando en 1"' 
cada una de las colonias, se decidió prácticamente la número uno, este es ~ 
momento para que pueda haber algún cambio de su jerarquía respetando 1~ 
jerarquía generai establecida, continuando con ei tema de Real Eucalipto Vaiiarta, 
usted dice que es mejor cambiarla. .._ 

Juan Muñiz 
Coordinador del Consejo de Colonia Real y Eucalipto Vallarta: 
i=>erdón nn vi en ta Jerarquía ·general propu·esta ya vi•ene en ta cincu que es muy 
importante, porque en ésta esquina hay un registro de red subterránea de mediana 
tensión y se acumula el agua y queda tapado el registro de la CFE, no se ha filtrado 
y no habido alguna desgracia de una descarga eléctrica 
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8sear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Entonces urge la boca de tormenta de la Calle Milet y esquina lateral Sur de Avenida 
Vallarta, entonces la cinco se cambiaría por la uno, la jerarquización no cambia, 
nomás sería de la suya. 

Tenemos que cumplir con un formalismo de la Mesa de Trabajo que es jerarquizar 
las obras de acuerdo a lo que ya pidieron formalmente, el recurso no se puede 
aplicar en sus colonias de acuerdo a las reglas de operación, estamos 
esperanzados a que pudieran cambiar en algún momento las reglas de operación. 
Sin embargo y lo digo con todo el respeto, a las demás colonias que hicieron la 
péliciañ ae pa\iimeñlo liiafaülico le voy a aecif Uña cosa, va a ser mas Tacil me 
permito expresarlo así porque he estado seis años anteriores en el Municipio, en los 
temas de las bocas de tormenta, poda de árboles o rehabilitación de banquetas que 
hacer cambio de concreto. 

Ést-a bien pi-anteada la petición que usted h-ace y de f·as otr-as tendremos que ver 
cómo le hacemos y donde sacamos el recurso, ahorita para fines prácticos es 
solamente dejarlo asentado en una formalidad que nos marca el reglamento para 
que no quede vacío, porque si llega a ver el milagro que para el próximo año el 
recurso FAIS, si se pueda aplicar en su zona ya tendríamos una jerarquía. Creo que 
está bien como lo plantea, nomás se hace el cambio dentro de su prioridad en vez 
de que sea la boca de tormenta en Calle Rubens y Fidel Velázquez, prefiere Calle ~. 
Milet y esquina lateral Sur de Av. Vallarta, aquí queda asentado. ~ 

Patricia Zamudio ~ 

~~~~fr~t1!~~ªmt~\;~~fti~t; p7a~~~~~ ~~e~~~~~~~e el següñao piso ae1 moaü10, ~ 
creó que Paulo ya ha ido y la verdad no dan ganas de trabajar, de hecho en~ 
cualquier momento se va a caer, se encuentra en el Parque Pulpo, yo puedo atenderJ 
a la gente en mi casa, pero mi preocupación es una parte del módulo que está 
destinado a la policía, esa barda ya se encuentra muy deteriorada y no vaya a haber 
algún accidente que se pueda lamentar. 
Ya son muchos años que pedimos a COPPLADEMUN que termine el módulo y creo 
que en La Estancia merecemos un módulo digno, donde se pueda atender a la 
gente, pueden ir ustedes y el temor de que en cualquier momento se pueda caer, ~ ~ 
sirve para que se escondan los mafiosos, hasta nido de palomas tenemos, en lo ~ 
personal sé que todas las colonias tienen necesidades pero para mí es una urgenci~ 
que ya tengo batallando muchos años y espero que ahora sí se nos tome en cuenta\___J 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Muy bien Paty, lo tomamos en consideración, lo conozco y sabemos dónde ésta, 
usted sabe que yo soy de calle y de estar en las colonias, permítanme ser un 
portavoz de las necesidades de ésta mesa para que se vayan priorizando y sacar 
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al§o a través Efe Mejoramiente l:Jrbano e áe al§8n área (lUe p~eea le§rarse un mejer 
servicio. 

Patricia Zamudio 
Coordinadora del Consejo de Colonia la Estancia: 
Déjeme decirle que tengo un expediente de Obras Públicas y lo voy a compartir con 
Dani y todos me dan evasivas, Osear yo tengo fe en ti. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Gracias Paty, todavía hay mucho trabajo por hacer, te agradezco la confianza y el 
coffieñlario es üña lareá lilañiéa, el poaer lograr ale'ñaer como se na necño eñ ta 
mayoría de las 900 Colonias en Zapopan, hay muchas mejorías y aún nos falta 
mucho, y aquí me quiero adelantar que sepan que el compromiso del Presidente 
Municipal públicamente lo ha manifestado, es que las obras deben de llegar durante 
su administración directamente a las Colonias. 

Si bien es cierto que los seis años anteriores del cual forme parte del Gobierno, 
hubo obras estratégicas como la terminación del Centro Cultural y el CISZ que es 
una obra que era importante y necesaria como la plaza donde está Arcos de 
Zapopan, eran necesarias y estratégicas, sin embargo ahí se fue la gran cantidad 
de los presupuestos de los últimos 6 años y como ya no va a haber esas obras 
porque ya están, la intención y la propuesta del Presidente y el compromiso es que 
se van a cumplir en este trienio cuatrocientos kilómetros de calles, y que las obras ~ 
deben de ir a las Colonias, entonces apostándole a eso, tenemos que empezar a~ 
levantar la mano, por eso es importante que queden y nosotros que estamos_ ; 
agarrando el timón de este barco junto con ustedes como ya lo plantee en 1 · ~ 
preseiiladoñ. es üñ @6a¡o ae equ;po ae poaer ;mpu1sar a m,ves ae 01ras M1sas. 1. 
Patricia Zamudio ~ 
Coordinadora del Consejo de Colonia la Estancia: ( j 
A mí me da mucho gusto ir al CISZ, porque aparte de funcional lo merecía Zapopan, v) 
pero luego me pongo muy triste porque veo ese lujo y veo mis calles hechas....Y 
polvorón, no lo veo justo ni agradable en el sentido que tenemos más de cuarenta~ 
años con el mismo pavimento, tuvimos socavones si quieres ver, pregúntenle a, j 
SIAPA un año más y no aguantan estas calles, fui a Obras Públicas y aquí traigo ~ 
una copia del oficio que deje, fui con el Señor Frangie y estuvo conmigo en el ~ 
desayuno, me dijo que hiciera los trámites y yo no quiero brincar a nadie, no es m[7 
intención pero si es una emergencia mis calles para que vayan y vean y no estoy 
mintiendo, creo que ya nos toca a todas las Colonias y todas tenemos necesidades, 
ustedes están para ayudamos, yo deje de hacer cosas toda la tarde por estar con 
ustedes. 

Son calles chiquitas de Colinas a Patria ésta con pavimento hidráulico y de Colinas 
al Canal es una parte, entonces pongámonos el moño como dicen. 
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8scar Ramíre-z 
Secretario Técnico: 
Yo les pido que no claudiquemos y su impulso me va a ayudar internamente, porque 
si ven que lo que yo planteo es el interior y trae eco de los ciudadanos a través de 
oficios o solicitudes, no nada más a través de ésta acta, yo si les pediría que en 
Obras Públicas y lo digo enfrente del representante de Obras Públicas y ante el 
Presidente, le manden oficios y estar impulsando las peticiones y que me recuerden, 
porque imagínense yo tengo que tratar con 13 zonas al día de hoy son 201 Colonias 
y la meta que nos propusimos internamente es que lleguemos a activar 400 
Colonias, entonces imagínense estoy buscando más chamba, lejos de buscar de 
que sean menos. 

Patricia Zamudio 
Coordinadora del Consejo de Colonia la Estancia: 
Díganos en que podemos ayudar, porque nomás pedimos por oficios, en las 
reuniones estamos para ayudar también, a mí me gusta trabajar y que haya 
resultados porque pobre colonia, es chiquita pero que sea agradable, aquí traigo el 
oficio, si he estado metiendo oficios pero en Obras Públicas el Director Ismael, me 
alegaba que no pueden hacer nada porque según esto estaba en comodato, le 
mencione que no está en comodato el edificio sigue en manos del Municipio y le 
mencione que el comodato yo no lo tengo y si llega a suceder algo, va a ser 
problema del mismo Municipio porque en Obras Públicas nunca me han querido 
hacer caso y lo voy a ver con Daniel, así como soy jaladora también soy latosa, yo ~ 
no pienso claudicar y aquí estamos para apoyarnos como colonia y que el Municipio i 
nos apoye en las colonias. ~ 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 1 
Claro que sí, y como ven también obra ha llegado y desafortunadamente a lo mejor ~ 
en las calles que usted ésta pidiendo no se ha dado, vamos viendo como lo dije la Ü) 
vez pasada tenemos una cama King Saiz y la cobija es de cuna de recién nacido~ 
tenemos que hacer milagros con ella. ~ 

Patricia Zamudio - ~ 
Coordinadora del Consejo de Colonia la Estancia: ~ 
Entendemos por la situación que se está viviendo con el Señor Presidente que n~ . 
quiere aportar nada para Jalisco, si se entiende y se les invita mañana a todos a\..Y 
votar, creo que merecemos que se nos vaya tomando en cuenta a las colonias para 
obras que si llega un poquito se acuerde de nosotros. Osear seamos honestos 
López Obrador hoy dice una cosa y mañana dice otra, como dices que dijo el 
Presidente. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Yo estoy hablando de Frangie y que las obras van a llegar a las colonias y que se 
comprometió a 400 kilómetros de calles. 
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Gon gusto Paty, va a ver asuntes varíes ereo q1:1e hay una 13repuesta y se ffüeéen 
tocar algunas cosas en asuntos varios, porque hoy no hay recursos para la colonia 
y es mero formalismo pero queda asentado. 

Siguiendo con el desarrollo de este punto del Orden del Día, se pone a 
consideración de los Integrantes de la Mesa de Trabajo que nos ocupa, la 
jerarquización de peticiones para el ejercicio (FAIS) 2022, con la modificación 
planteado por el Coordinador de la Colonia Real y Eucalipto Vallarta, quienes estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada levantando su 
mano, quienes estén a favor en contra, abstención 

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

SEXTO PUNTO 
Ratificación del Canse· ero General de la Mesa Distrital 

Siguiendo con el SEXTO PUNTO del Orden del Día, me permito poner a 
consideración de los Integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, en votación 
nominal la ratificación del C Roberto Saúl Villegas Valdovinos como Consejero ' . 
General de la Zona del Distrito SA, quienes estén a favor manifestarlo r ~-

ASISTENCIA,~~· NOMBRE CARGO 
ROBERTO SAUL COORDINADOR DEL CONSEJO DE ~ 

VILLEGAS COLONIA Y CONSEJERO GENERAL A FAVOR ·~ 
VALDOVINOS CIUDAD GRANJA 

LAURA IMELDA COORDINADORA DEL CONSEJO DE 
A FAVOR ~ ;i OROZCO SANCHEZ COLONIA CHAPALITA DE OCCIDENTE 

GbAl.:JBI-A l:.ETIGIA COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

.~ 

c5L5NiA c5t,JjUNT5 HABiT Aci5NAL Aí=AV5R FLORES INDA 
CORDILLERAS LOS ANDES 

PATRICIA DE LOS 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE ANGELESHERNANDEZ 

COLONIA LA ESTANCIA A FAVOR 
ZAMUDIO 

OLIVIA ALMA COORDINADORA DEL CONSEJO DE ~ 
GONZALEZ COLONIA JARDINES DE SAN IGNACIO A FAVOR .. ~ 

A.C. 
~ MARIA DEL SOCORRO COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

A FAVOR 
' ~ 

CAMACHO CARDOSO COLONIA PRADOS VALLARTA 

JUAN JORGE MUÑIZ COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA REAL Y EUCALIPTO A FAVOR RAMIREZ 

VALLARTA 
PETRA DELGADILLO COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

A FAVOR RAMIREZ COLONIA EL TULE 

-Pues bienvenido nuevamente y felicidades, ahora la pregunta es, si él quiere 
continuar, ¿Quieres continuar? 
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Roberto Saúl Villegas 
Consejero General del Distrito 5A: 
Sí, sí quiero continuar puesto que me gusta la labor y llega a ser muy desgastante 
por la razón de que tratas de buscar, buscar y buscar, tratas de que en las mismas 
dependencias haya una comunicación, como lo dije en el desayuno con Frangie, 
que Obras Públicas y COPPLADEMUN trabajen unidos porque parece que trabajan 
unidos pero no trabajan unidos, lo vemos en la Estancia que firmaron un acta que 
ya habían acabado su módulo y en Obras Públicas habían recibido esa acta que 
pagaron al constructor y no lo acabaron, es porque no hay esa comunicación entre 
las dependencias, yo sigo peleando, trabajando y luchando en cada reunión se lo 
m9o a osca'f qüé espero atiéYra si ñaya ese lraoajo eñ coñjüñlo -..¡ qüe negüe'ñ lós 
contratistas a nuestras colonias y te digan tú eres la Coordinadora, vengo a hacerte 
está obra me firmas de inicio y estar revisando, pero igual ahorita lo checamos en 
asuntos varios. 

Patrieia ZamuElio 
Coordinadora del Consejo de Colonia la Estancia: 
Quiero decirle a Osear que es una persona seria y comprometida, porque las otras 
personas no nos han hecho nada y han estado la verdad como que nos daban el 
avión y como dice Saúl tenemos la esperanza de que trabajen junto con las 
dependencias con Obras Públicas sobre todo, porque a mí nunca me han hech 
caso, me daban el avión fueron indiferentes, iban a ver, tomaban fotos y aquí sigo 

esperando. J 
SEPTIMO PUNTO 

Asuntos Varios 

Osear Ramírez 1 
Secretario Técnico: _ - ~ 
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 0trn asunte ~ue tratar afielante, ~uién ~uiere hacer use de la vez. 

Claudia Flores 
Coordinadora del Consejo de Colonia Conjunto Habitacional Cordilleras los 
Andes: 
@lJene fas 00ras €1He taml3ién se han tarEfaEfe mu€he fl0í€ll:le €Hanée vas a f)a§ar el 
predial, se votan las obras y eso ha distanciado mucho está situación, otra cosa en 
la Unidad Deportiva Cordilleras Los Andes, ni siquiera sabíamos que se había hecho 
esa obra, no nos tomaron en cuenta y si ustedes ahorita se dan una vuelta para que 
vean como ésta y el cochinero que hicieron porque les sobro un pedacito de recurso, 
ha habido varios accidentes, una señora se cayó afuera del Registro 70, está 
Jevantado y el Ingeniero Damián quedo en regresar y no fue así, es horrible, la gente 
no puede salir afuera, lo que hicieron es un coch:nero en la banqueta el pedacito 
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E1t:1e les (ll:leáe, ye les Efííe (11.:le les áraeles están en ríes§e; la ean(t~eta está 
levantada entonces yo creo que hay que ir y darse una vueltecita y no dejarlo todo 
a una persona o un grupo de personas, me parece que Obras Públicas no está 
haciendo su trabajo como debe de ser, no está terminada la obra y no esta 
finiquitada. 

Patricia Zamudio 
Coordinadora del Consejo de Colonia la Estancia: 
Sobre las ciclo vías, creo que es bueno que nos tomen en cuenta a los vecinos, 
porque en Guadalupe pusieron una ciclo vía, la deberían haber puesto en camellón 
como en Santa Margarita y no quitar un carril y se han presentado bastantes 
accidentes. 

Roberto Saúl Villegas 
Consejero General del Distrito SA: 
Lo qué quisiérá saber en básé á lás jérárquizáéioñés qué ñiéieróñ ·y no sé óájó qué 
temática lo realizaron y tomarán la factibilidad social, en cuanto que hay Colonias 
que están teniendo serios problemas de inundaciones como nunca los habían 
tenido, Ciudad Granja llueve y se inundan departamentos subiendo su nivel de ~ 
metro o metro y medio de agua, más bien que empezáramos a tomar en cuenta esa 
problemática para cuando se realicen obras me:or empezar a invertir para evitarG\'J\ 
problemas con bocas de tormenta y después continuar con lo demás. .~ 

~ 
Osear Ramírez f 
Secretario Técnico: (.\\~ ,/ 
Primero quiero compartirles que la invitación que me hizo el Presidente Municipal,~ 1 
aunque ya lo manifesté un poco en la presentación es con la finalidad de hacer una ] / 
buena restructura a la Dirección de socializar con los vecinos, porque los vecinos 
son los ciudadanos y son los que mandan, no sé si alcancemos por el tema de 
reglamentación, el tema de las firmas y las estimaciones si tomarlos en cuenta y ~ 
que estén al pendiente de la obra y me causa sorpresa, porque he visitado algunas 
obras hechas por el recurso FAIS, hechas por Mirador Escondido, en Lomas de 
Tabachines y si están involucrados y si están tomados en cuenta los vecinos y si.. . 
están atentos, oye falta esto, me causa extrañeza a lo mejor es una falta de ~ 
comunicación y de empatía y me. pongo a investigar internamente que haya pasado ~ 
si me tocó ver a los líderes de COPPLADEMUN que es obra FAIS y acá no es obr~ 
'FAlS y no ios consideren, pero la labor que me pidieron sea de cualquier recurso 
Municipal, Crédito, FAIS que sean tomados en cuenta para que sepan que va a 
estar esa obra porque una de las cosas que me decía Saúl es que a veces no 
sabemos ni que obras están haciendo. 

En el tema de Guadalupe a mí me toco interverir cuando se dio la problemática 
entre vecinos, me fueron a buscar vecinos, para ser puntual intervine y 
precisamente otra de las causas por las que estoy es que Obras Públicas no es la 
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eneargada en secialí:Zar y a mí me están pídieneo Qt:Je ye a130ye en seeialí~ar las 
obras, porque Obras Públicas ejecuta, abre calles y hace y está haciendo su 
chamba y no puede hacer lo mismo, entonces a mí me pidieron también que 
empiece a socializar con los vecinos quizá aprovechar la experiencia de seis años 
de estar trabajando todos los días en la calle, ahorita me ven aquí porque tenemos 
que cumplir con una formalidad y a partir de Enero vamos a salir todos los días a la 
calle todos los equipos y con video y fotos vamos a llevar argumentos y evidencia 
de las necesidades. 

Por otro lado también quiero comentarles que nos acompañan de la nueva 
Coordinación de Cercanía Ciudadana, ya vi que Paty conoce a medio mundo, nos 
acompaña lrwin Espinosa y Cristian Villalobos gracias por estar aquí. 

La Coordinación de Cercanía Ciudadana es un proyecto de este nuevo Gobierno, 
precisamente para atender y socializar de manera puntual y diaria las peticiones de 
Servicios Públicos en temas de trámites entiéndase en temas de Parques y 
Jardines, Movilidad, Balizamiento, baches, alcantarillas de agua y todo lo que sea 
necesario y ellos van a estar todos los días en las más de 900 Colonias y ese es el 
vínculo, aprovéchenlos, veo que Paty ya los conoce al final pueden acercarse con 
ellos e ir ventilando las problemáticas. 

Les comento que Saúl está en un grupo de Whats App que el Presidente dio la 
instrucción de que estuviera Cercanía Ciudadana, los Consejeros Generales, 
Servicios Públicos, Jefa de Gabinete y un Servidor para que le hagan llegar~ él nos 
va a ser llegar al grupo, sino es suficiente van a canalizarse todos los reportes de 
Servicios Públicos, para eso es un trabajo en equipo ustedes háganle llegar los 
reportes de Servicios Públicos que se puedan realizar en el 3324101000 y después 
se va a lanzar una plataforma muy interesante por la Coordinación de Cercanía 
Ciudadana, no va a estar operando va a ser otro mecanismo, pero por mientras 
hacerio iiegar a éi y éi io va a ser iiegar al grupo. 

Hasta el momento ya pasaron dos semanas y ha habido dos reportes de las 13 
Zonas, yo si les pido el compromiso de que nos pongan a chambear y como va a 
ser eso, generando los reportes de las Colonias en temas complejos y sencillos 
desde un bache, tope, alumbrado, temas de empedrado, socavones, parques y 
jard.ines, baHzamiento. 

Ustedes son nuestros ojos si ustedes no nos dicen es imposible que nosotros 
conozcamos cada centímetro de Zapopan, les pido que le pasen la chamba a Saúl 
y él no la va a ser llegar a nosotros. 

Les pIao que al final se acerquen a ellos para eso estan, generen reportes y s, tienes ~ 
ese reporte pásaselo y también a Saúl, les digo tres reportes tenemos de las últimas 
dos semanas de dos Consejeras, el chiste es que nos activemos todos. 

Por último y en este punto del Orden del Día, les informo que, en el Plan de Acción 
de Mejora de la Gestión, relacionado con el Programa de Evaluación 2021; en lo 
que corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones del Territorio del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México 
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(FISM-QF), se ref1t:1íere eentar een un registro 130blaeienal meEfiante el aJ30ye Efe les 
Integrantes de los Consejos de Colonia se les pide su apoyo. 

Por lo anterior, se les pide de favor su ayuda para efectuar un levantamiento con los 
vecinos que se reúnan para dar cuenta de lo que paso el día de hoy con un 
levantamiento de información con el mayor número de habitantes posibles de sus 
colonias, no que vayan a tocar casa por casa sino con los vecinos que convivan. 

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

Este levantamiento bianual permitirá contar con información más reciente para el 
Municipio en ios indicadores, sin esperar a ios datos dei CóNEVAL o lNl::Gi que 
son cada 5 años y hay un desfase por varios años. 

Ustedes saben que para tomar decisiones en el Municipio se necesitan indicadores, 
como saben, si en una Colonia requiere rampas, y no sabemos si los habitantes 
tienen alguna discapacidad o ya son de tercera edad o hay muchas mujeres que 
tienen bebes y no hay por donde caminar y eso nos permite tomar mejores 
decisiones, pero ese levantamiento se pide que nos apoyen si se reúnen con 5 o 1 O 
personas de su comunidad y si se reúnen en la Asociación, Paty es llenar un formato 
y la información se las van a hacer llegar a través del Asesor de su Zona Daniel 
Navarro y si tienen alguna duda, a él lo pueden contactar después de la reunión. 

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 5A, 
correspondiente al día 26 de noviembre de 2021, se declara formalmente 
clausurada, siendo las 20 horas con 50 minutos, agradezco a todos su asistencia y 
participación; que tengan una excelente n0che y a f'.)articipar t0Efos en ésta consulta. 

Osear Javier Ramírez Castellanos 
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA CIUDAD 

Laura lmelda Orozco Sánchez 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA CHAPALITA DE OCCIDENTE 

,r 

erto Saúl Villegas Valdovinos 
CONSEJERO GENERAL DE LA 

MESA DISTRIT AL 5A 

Claudia Leticia Flores Inda 
COORDINADORA DEL CONSEJO 

DE COLONIA CONJUNTO 
HABITACIONAL CORDILLERAS 

LOS ANDES 
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Patricia oé~ mández Zamudio 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA LA ESTANCIA 

María Del Socorro arnacho Cardoso 
COORDlNADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA PRADOS VALLARTA 

etra elgédillo Ramírez 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA EL TULE 

Olivia Alma González 
COORDINADORA DEL CONSEJO 
DE COLONl·l"'\IV"""'DINES DE SAN 

IG C. 

org uñiz Ramírez 
c· R...,,,~....,.oR DEL CONSEJO 

DE COLONIA REAL Y EUCALIPTO 
VALLARTA 


