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AGTA BE bA PRIMER MESA BE TRABAJ9 91STRIT Ab. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

DE LAZONA58 
26 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Buenas tardes, Consejero General y Coordinadores de Colonias que nos 
acompañan a la Primera Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital de la zona 58, 
siendo las 18 horas con 27 minutos del día viernes del 26 de noviembre de 2021, 
en las instalaciones del Auditorio 3 de la Unidad Basílica, ubicada en el Andador 20 
de Noviembre s/n, en la cabecera Municipal de Zapopan, Jalisco; damos inicio a 
esta mesa de traba)o, presidlda en forma conjunta por el Conse}ero General de ia 
zona Distrital 5B, el C. José Luis García González bienvenido y el Secretario 
Técnico, su servidor Osear Javier Ramírez Castellanos como titular de la 
Dirección de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. 

PRIMER PUNTO 
Lista de Asistencia verificación de Quórum Le al 

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

NOMBRE CARGO ASISTENCIA ~ 
CONSEJERO GENERAL De 

JOSE LUIS GARCIA LAZONA5B Y 
COORDINADOR DE PRESENTE GONZALEZ 

COLONIA VILLA 
UNIVERSITARIA A.C. 

GQQRQtNAQQRA Q€b. 
RAQUEL DEL C. CONSEJO DE COLONIA 

PRESENTE MENDEZ CASTRO ASOCIACION DE LOS 
PARQUES 

FELIPE 
RODRIGUEZ COORDINADOR DEL 

PRESENTE suplente de CONSEJO DE COLONIA 
ENRIQUE COLINAS DE SAN JAVIER 
FREGOSO 

YOLANDA ARROYO 
COORDINADORA DEL representante de 

CONSEJO DE COLONIA PRESENTE GERMAN BUTZE 
JARDINES UNIVERSIDAD 

LOPEZ AGUADO 
COORDINADOR DEL 

MAURICIO DUEÑAS CONSEJO DE COLONIA AUSENTE 
JUAN MANUEL VALLARTA 
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FERNANDO FCO. 
GGGRQINAQQR 9EL 

CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
ROCHA BARAJAS 

LOMAS ALTAS 
COORDINADOR DEL 

CARLOS ENRIQUE CONSEJO DE COLONIA 
PRESENTE 

JIMENEZ GARCIA LOMAS DEL VALLE 1RA. 
SECCION 

JORGE ARTURO COORDINADOR DEL 
BARCENA CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
SANCHEZ MEXICO (UNIDAD MEXICO) 

COORDINADOR DEL 
jUAN FRANCISCO CONSEJO DE COLONIA 

AUSENTE 
MORA CASILLAS UNIDAD HABITACIONAL 

COCACOLA 
HUGO RANGEL 

COORDINADOR DEL 
representante de 

CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
HLJ(30 ANTONIO 

VALLARTA UNIVERSIDAD 
LOPEZ EQUIHUA 

EDGAR GUSTAVO 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA AUSENTE 
DEL CASO AN ICA 

VIRREYES 
FRANCISCO 

LAGUNO COORDINADOR DEL 
representante de CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

ERNESTO RESIDENCIAL LOS PINOS 
BAÑUELOS LOPEZ 

Al estar presentes 9 de los 12 integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, se declara 
que existe el quórum legal requerido para sesionar por lo que se consideran validos 
los acuerdos que aquí se tomen, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
53 Fracción V, del Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio 
de Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO PUNTO 
Lectura en su caso a robación del orden del día 

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

Primero.
Segundo.
Tercero.-

ORDEN DEL DÍA: 

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 acta de la sesión 
anterior; 
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FERNANoó i=có. 
ROCHA BARAJAS 

CARLOS ENRIQUE 
JIMENEZ GARCIA 

JORGE ARTURO 
BARCENA 
SANCHEZ 

jLJAN FRANcísco 
MORA CASILLAS 

HUGO RANGEL 
representante de 
HU<:3O ANTONIO 
LOPEZ EQUIHUA 

EDGAR GUSTAVO 
DEL CASO ANICA 

FRANCISCO 
LAGUNO 

representante de 
ERNESTO 

BAÑUELOS LOPEZ 

GG0R9INA90R DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

LOMAS ALTAS 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
LOMAS DEL VALLE 1 RA. 

SECCION 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA 
MEXICO UNIDAD MEXICO 

COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 
UNIDAD HABITACIONAL 

COCACOLA 

COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

VALLARTA UNIVERSIDAD 

COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

VIRREYES 

COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 

RESIDENCIAL LOS PINOS 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

Al estar presentes 9 de los 12 integrantes de la Mesa de Trabajo Distrital, se declara 
que existe el quórum legal requerido para sesionar por lo que se consideran validos 
los acuerdos que aquí se tomen, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
53 Fracción V, del Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio 
de Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO PUNTO 
Lectura en su caso a robación del orden del día 

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

Primero.
Segundo.
Tercero.-

ORDEN DEL DÍA: 

Lista de Asistencia y verificación de Quórun Legal; 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión 
anterior; 
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Suarto:-

Quinto.

Sexto.
Séptimo.
Octavo.-

Informe del Avanee de Geras FAIS 2G21 . (Per 13-arte áe 
la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de 
Zapopan); 
Análisis, Jerarquización y Aprobación de Peticiones para 
el ejercicio 2022; 
Ratificación de la Consejera General de la mesa distrital; 
Asuntos Varios; y 
Clausura. 

Está a su consideración, integrantes de la mesa de trabajo distrital de la zona 5B, el 
Orden del Día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobars 
qüieñes es1e·ñ pof 1a a'fffmalíva, sffvañse ffiañrreslaflo levañlañao sü maño. 

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 

Ahora bien, 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 5B de 
fecha 18 de noviembre de 2020. 

Teda vez "lUe fue circulaG!a de manera previa el contenido de dicha acta mencionaEfa 
entre los integrantes y las integrantes de esta mesa de trabajo distrital, en votación 
económica, se pregunta si están de acuerdo en obviar su lectura. Quienes estén 
a favor, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada, el obviar la lectura de ~ 
dicha acta para no leerla en estos momentos. 

Aprobado por mayoría. ~ ~ 

Por otro lado, les pregunto, si tienen alguna observación al contenido de la citada '-J ~ 
acta, se pregunta en votación económica, quienes estén a favor de aprobarla en los 
términos propuestos, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada levantando 
sü máno, qüíenes ·esten a favor ae airroba-r el 'acta e·n los tennínos "¡Yropuestos. 

Aprobado por mayoría de los presentes. 

Se acaba de integrar el Coordinador de la Colonia Juan Manuel Vallarta, el C. 
Mauricio Dueñas, bienvenido. 

~ 
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CUARTO PUNTO 
Informe del Avance de Obras FAIS 2021 

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), y 
E1Ue emite el geeierno Federal cen las reglas de 0peracién y ElUe fueron ¡.:H.Jl=>lica(::fas 
en el Diario Oficial de la Federación, no fue posible asignar obras al Distrito 5B no 
obstante se hace de su conocimiento que se realizaron las siguientes obras durante 
la presente anualidad de distintas bolsas municipales o de crédito o estatales que 
nos mencionara el representante de Obras Públicas quien en este momento le doy 
la bienvenida que es el arquitecto Julio Peña. 

Arquitecto Julio Peña: 
Buenas noches, le voy a dar lectura a las 17 obras que se realizaron en el period 
2018 al 2020. 

DESCRIPCIÓN MONTO AV. FÍSICO STATUS-
~ R"éccm-i;trucd•ón del pmmte que 

cruza el arroyo La Culebra por la 
'V calle San Florencia, dentro del $4,093,790.32 100.00% Finiquitada 

fraccionamiento Residencial ~ 
Colamos Patria. 
Pavimentación con mezcla asfáltica 
de calie l5e'i Conde, de caHe 
Circuito Madrigal a cerrada, 
incluye: guarniciones, banquetas y $2,045,988.61 100.00% Finiquitada 

(\ señalética, en la colonia Villa 
Universitaria, municipio de 

- 7 
Zaoooan, Jalisco. 
Instalación de red eléctrica y obra v complementaria en paso a desnivel 
ubicado en Boulevard Puerta de 

$990,462.13 100.00% Finiquitada Hierro y Paseo Andares, zona 
Andares, municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
Construcción de módulo de baños 
en el Parque Virreyes, ubicada 
sobre la calle Paseo de los 
Virreyes, en el Fraccionamiento $686,483.01 100.00% Finiquitada 
Virreyes Residencial, incluye 
andadores y accesibilidad, 
municipio de Zapopan, Jalisco. 
Obra complementaria para la 
terminación de la pavimentación $1 ,237,299.53 100.00% Finiquitada 
con concreto hidráulico de la Av. 
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Reyal G0untry; en los 
fraccionamientos Royal Country, 
Puerta de Hierro y Puerta Plata, 
munici io de Za o an, Jalisco. 
Construcción de Plazoleta sobre 
Av. Virreyes, Zona Comercial 
Lan·dmark=-Arrdar~s. zona Amfares, 
tercera etapa: obra 
complementaria, semaforización, 
accesibilidad, bancas, jardineras, 
mobiliario urbano, iluminación 
arquitectónica, alumbrado público y 
árhafaaó, fr1uiiicipió ae Zapópari, 
Jalisco. 
Reparación de juntas de calzada 
en puente vehicular sobre Av. 
Patria y acueducto, conservación 
de pavimento y parapeto existente, 
en el municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
Alumbrado público, semaforización 
y obra complementaria en la plaza 
virreyes, municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
Construcción de ciclovía en Av. 
Inglaterra, frente 1, en el municipio 
de Zapo an, Jalisco. 
Construcción de ciclovía en Av. 
Inglaterra, frente 2, en el municipio 
de Za o an, Jaiisco. 
Construcción de Línea de 
Alejamiento, sustitución y 
rehabilitación de rejillas pluviales y 
obra complementaria en la calle 
Paseo de la Cañada en la Colonia 
uimas ae1 Valle, Müñicipfü ae 
Zapopan, Jalisco. 
Reparación de juntas de calzada 
en puente vehicular sobre Av. 
Patria y acueducto, conservación 
de pavimento y pa~?lpeto existente, 
en el municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
Alumbrado público, semaforización 
y obra complementaria en la plaza 
virreyes, municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

~ -Esas serian el reporte 2018-2021. 

$8,211,025.32 

$1,711,735.06 

$3,558,995.91 

$7,998,999.28 

$7,001,000.92 

$1,669,255.60 

$1 ,711,735.06 

$3,558,995.91 

100.00% 

100.00% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

30.0% 

100.00% 

100.0% 

Finiquitada 

Finiquitada 

Finiquitada 

Terminada 
por 

Finiquitar 

Finiquitada 

En proceso 

Finiquitada 

Finiquitada 
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Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Muchas gracias, este en un informe que a fin de cuentas se han realizado en la zona 
que ustedes representan, toda vez que no existe la posibilidad de aplicar el fondo 
de aportación de infraestructura social que antes era el recurso 33 que va destinado 
principalmente para agua, drenaje, alcantarillado, electrificación para las zonas 
prioritarias o la ciudad sigue creciendo y se le debe de dar mantenimiento y se le 
debe de generar obra, bueno ahí están de bolsas municipales. 

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

Pasando al QUINTO PUNTO del orden del día, se informa a los asistentes de la 
mesa de trabajo que se recibieron las siguientes peticiones de obra en tiempo 
forma por parte de las colonias que representan, y para lo cual le pido a Paulo Ayala 
dar lectura a cada una de ellas que esta ordenado por colonia, no hay orden de 
f:)referencia ni naEia-. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Gracias Director Osear. 

COLONIA DESCRIPCION 
CONSTRUCCION 

LOMAS ALTAS DE BOCA DE 
TORMENTA 

LOMAS ALTAS 
CONSTRUCCION 

DE TALUDES 

LOMAS ALTAS 
INST ALACION DE 

LUMINARIAS 

LOMAS ALTAS CAMBIO DE 
NOMENCLATURA 

LOMAS ALTAS BALIZAMIENTO 

ASOCIACION DE 
AMPLIACION DEL 

COLECTOR LOS PARQUES 
PLUVIAL 

ASOCIACION DE RENOVACION DE 
LOS PARQUES LUMINARIAS 

, .. 

UBICACIÓN JERARQUIA 
CALLE:: f3ASl::O DE LA 

LUNA ENTRE CANCER Y 1 
PASEO DEL SOL 

PARQUE HUNDIDO 
CALLE PASEO DE LA 

2 LUNA ENTRE CANCER Y 
'PUERt A DEL sdl 

PARQUE HUNDIDO 2. 
CALLE CANCER ESQUINA 

3 
ASTEROIDES 3. CALLE 
PICIS 4. CALLE LIBRA 

EN TODA LA COLONIA 4 

EN TODA LA COLONIA 5 
AVENIDA CENTRAL 

HASTA SU CRUCE CON 1 
NACIONES UNIDAS 
AVENIDA CENTRAL 
DESDE NACIONES 

2 UNIDAS HASTA EL FINAL 
DE LA CALLE 

~ ,\ ., 

v~ 

~ 

J 

( 
~ 
'< 
"-

jl 
~ 
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·ASGGIAG¾GN 9E 
REENCARPETADO 

GAl::..lé: ENRIQYE GGM&:.Z 3 
LOS PARQUES CARRILLO 

AVENIDA NACIONES 
UNIDAS DESDE DANTE 

ALIGHIERIA. 2. AVENIDA 
CENTRAL DESDE 

ASOCIACION DE BACHEO DE 
NACIONES UNIDAS 

LOS PARQUES CALLES 
HASTA EL FINAL DE LA 4 

CALLE. 3. ECA DO \ 
QUEIROS HASTA EL 
FINAL DE LA CALLE 

INICIANDO EN SU CRUCE 
CON DANTE AUGHlERl 

AVENIDA NACIONES 
UNIDAS DESDE DANTE 
ALIGHIERI HASTA EL 

ASOCIACION DE 
NUMERO 6111. 

LOS PARQUES 
BALIZAMIENTO 2.AVENIDA CENTRAL DE 5 

SU CRUCE CON 
NACIONES UNIDAS 

HASTA EL FINAL DE LA 
CALLE 

AVENIDA PASEO DEL 
PRADO DE LA GLORIETA 

LOMAS DEL APLICACION DE 
AL CRUCE DE LAS 

VALLE SELLO SLURRY 
AGUILAS 2.PABLO 1 

NERUDA 3. PRIVADA 
VISTA ALEGRE 4. 

PRIVADA DE LA CIMA 

LOMAS DEL 
SOUJGtONA 

VALLE 
MANEJO DE AGUA PRIVADA DE LA CIMA 2 

PRUVIAL 

SOLUCIONA 
PASEO DEL PRADO 

LOMAS DEL 
MANEJO DE AGUA 

DESDE NACIONES 
3 

VALLE 
PRUVIAL 

UNIDAS HASTA 
MONTEVIDEO 

LOMAS DEL REPARACION DE 
PASEO DE LA CAÑADA 4 VALLE BANQUETAS 

LOMAS DEL BALIZAMIENTO DE 
TODA LA COLONIA 5 VALLE MACHUELOS 

t VIRREYES 
CALAFATEO, 

FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL 

REPARACION DE 
VIRREYES RESIDENCIAL 

1 
TOPES Y BACHEO 

~ AVENIDA NACIONES 
VIRREYES BALIZAMIENTO Y UNIDAS Y AVENIDA 

2 --RESIDENCIAL SENALETICA PASEO DE LOS 

' 
VIRREYES 

~ 
VIRREYES RENOVACION DE FRACCIONAMIENTO 

3 ~ 

RESIDENCIAL LUMINARIAS LEO VIRREYES RESIDENCIAL 
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VIRREYES 
RESIDENCIAL 

VIRREYES 
RESIDENCIAL 

JARDINES 
UNIVERSIDAD 

JARDINES 
UNIVERSIDAD 

JARDINES 
UNIVERSIDAD 

JARDINES 
UNIVERSIDAD 

-dARQINeS 
UNIVERSIDAD 

VILLA 
UNIVERSITARIA 

VILLA 
UNIVERSITARIA 

VILLA 
UNIVERSITARIA 

VILLA 
UNIVERSITARIA 

VILLA 
UNIVERSITARIA -

~ r;::i Pt na:lclon par 1 
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PARQYE EUGAblPTG 
AVENIDA PASEO DE LOS 

DOTACION DE VIRREYES Y PARQUE 
SIS TERNAS HUNDIDO AVENIDA 

PASEO DE LOS 
VIRREYES 

EQUIPAMIENTO f">ARQUE f=IUNDIDD 
DE PARQUE PARA AVENIDA PASEO DE LOS 

PERROS VIRREYES 
CONSTRUCCION CALLE ECA DO QUEIROS 

DE PASO Y RAMON DEL VALLE 
PEATONAL INCLAN 

REHÁBILIT ACION 
AVENIDA PATRIA ENTRE 

DE LOSAS DE 
BANQUETA EN 

ALDOUS HUXLEY Y 

AREAVERDE 
RICARDO GUIRALDES 

CALLE GEORGE 
PAVIMENTO SANTAYANA ESQUINA 
HIDRAULICO CON MIGUEL DE 

UNAMUNO 

BALIZAMIENTO TODA LA COLONIA 

REHABILITACION 
ge kA GAb.be GGN GAl::.l:,.e QAVIQ H: 

CONCRETO LAWRENCE 
HIDRAULICO 

DE CALLEJON DE LAS 
GALEANAS ENTRE 

PABLO NERUDA Y LOMA 
REENCARf>ETADO LAR~A. CALLEJÓN DEL 

ARCO ENTRE GALEANAS 
HASTA DONDE TERMINA 

LA CALLE. 
DE PASEO DE LOS 

REENCARPETADO VIRREYES ENTRE 
MbNA'RCA Y AV. PAt'RlA 
DE AGUAS NEGRAS, EN 

CAMBIO DE PASEO DE LOS ROBLES 
COLECTOR ENTRE AV. PATRIA Y 

CALLEJÓN DEL CONDE 
EN PASEO DE LOS 

REPARACIÓN DE 
VIRREYES FUERA DEL 

NÚMERO 4270 Y EN 
SOCAVÓN 

CALLEJÓN DE LOS 
MOSQUETEROS 4135 

INSTALACIÓN DE 
EN EL SALON DE USOS 

MÚLTIPLES DE LA 
VENTANALES 

ASOCIACIÓN 

4 

5 :\ 
~ 1 

~~ 
'\ 2 

~ 

3 

~ 
4 }~ -, 

~~ 5 

' -7 

1 'v\., 

2 

3 

1 
4 i -
5 l 
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FRAGGIGNAMle RePARAGIGN 9e 
AVENIDA ABEDULES 1 NTO LOS PINOS BANQUETAS 

FRACCIONAMIE RAMPAS PARA 
AVENIDA ABEDULES 2 NTO LOS PINOS DISCAPACITADOS 

FRACCIONAMIE 
REPOSICION DE 

NTO LOS PINOS 13 LOZAS DE CALLE ABETOS 3 
CONC~E:TO 

EN CALLES DAÑADAS, 
CALLE TEATRO DE LA 

REPÚBLICA, 

UNIDAD PAVIMENTO CONSTITUYENTES 

MÉ~IGG Hl9RÁYhlGG 
JALISCIENSES, JESÚS DE 1 
RoJAs, ALBiNo ARANíSA, 

EJERCITIO 
CONSTITUCIONAL, 

CIUDAD QUERET ARO 

UNIDAD 
REPOSICION DE 

MÉXICO 
BANQUETAS 2 

DAÑADAS 
MODULO O SALON DE 

JUAN MANUEL MODULO PARA LA USOS MÚLTIPLES EN EL 
1 VALLARTA COLONIA PARQUE DE LA ESQUINA 

DE ACUARIO Y LIBRA 

JUAN MANUEL A@eGl:JAGIGN Y 
80 RAMPAS EN CROQUIS 

REPARACIÓN DE 2 
VALLARTA 

RAMPAS 
ANEXO 

REPARACION DE 
EN CALLE PISIS ENTRE 

JUAN MANUEL SOCAVÓN CON 
AV. INGLATERRA Y 3 VALLARTA CRONCRETO 
PASEO DEL ROCÍO 

HIDRÁULICO 
EN EL PARQUE DE AV. 

INGLATERRA ENTRE AV. 
JUAN MANUEL ALUMBRADO LOS PINOS Y CALLE 

4 
VALLARTA PUBLICO ESCORPIÓN, EN AV. 

INGLATERRA HASTA 
tALLE Lll3~A 

EN AV. INGLATERRA 

JUAN MANUEL CONCRETO 
ENTREO AV. LOS PINOS 

Y CALLE ESCORPIÓN 5 ✓ 

VALLARTA HIDRÁULICO 
POR AMBAS t CIRCULACIONES 

PABLO NERUDA DESDE 
COLINAS DE REEMPLAZO DE PASEO LOMA ANCHA 

1 ~ SAN JAVIER TUBERIA DE AGUA HACIA PASEO DE LAS 
JACARANDAS -

PABLO NERUDA DESDE -1 COLINAS DE REEMPLAZO DE PASEO LOMA ANCHA 
2 

~ 
SAN JAVIER DRENAJE HACIA PASEO DE LAS 

JACARANDAS 
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COLINAS DE REEMPLAZO DE DESDE PASEO DEL 

SAN JAVIER TUBERIA DE AGUA BOSQUE HASTA EL POZO 3 
NUMERO 3 HACIA PASEO 

DE LA NOBLEZA 

RENOVACION PABLO NERUDA DESDE 
COLINAS DE 

CARPETA DE PASEO LOMA ANCl'-iA 
4 SAN JAVIER HACIA PASEO DE LAS ASFALTO 

JACARANDAS 

RENOVACION CIRCUITO MADRIGAL 
COLINAS DE 

CONCRETO DESDE PASEO DE LA 
5 SAN JAVIER NORIA HASTA PASEO DE 

HIORAlJb.fCG Los ºPARQÜES 
CALLE ENRIQUE GOMEZ 

CARRILLO, LUIGI 
PIRANDELLO,LEON 
TOLSTOI, RICARDO 

VALLARTA 
BALIZAMIENTO GUIRALDES, ALDOUS 

1 UNIVERSIDAD HUXLEY, DAVID H. 
LAWRENCE, ECA DO 

QUEIROS,VICTOR HUGO, 
LORD BYRON Y DANTE 

ALIGHIERI 
CALLE ENRIQUE GOMEZ 

CARRILLO, LUIGI 
PIRANDELLO,LEON 
TOLSTOI, RICARDO 

GUIRALDES, ALDOUS 
VALLARTA PINTURA DE HUXLEY, DAVID H. 

2 UNIVERSIDAD MACHUELOS LAWRENGE, EGA DO 
QUEIROS,VICTOR HUGO, 

~ 
LORD BYRON Y DANTE 
ALIGHIERI Y AVENIDAS 
NACIONES UNIDAS Y 

JUAN PALOMAR Y ARIAS 

VALLARTA INSTALACION DE CALLE ECA DO QUEIROS 

UNIVERSIDAD PASO PEATONAL ESQUINA CON VICTOR 3 
HUGO ~ 

VALLARTA INST ALACION DE AVENIDA NACIONES t UNIVERSIDAD UN TOPE UNIDAS ESQUINA CON 4 
DANTE ALIGHIERI 

AVENIDA JUAN PALOMAR 

~ INST ALACION DE Y ARIAS AL CRUCE CON 
VALLARTA CRUCE PARA VIA DEL TREN DE LAS 

UNIVERSIDAD BICICLETAS Y CALLES ENRIQUE 5 

J MOTOCICLETAS GOMEZ CARRILLO E 
INGLATERRA 
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Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Muchas gracias Paulo, es importante mencionar que las reglas de operación como 
ya lo mencione, vigentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) y lo reitero porque si es lo claro y lo decente, emite el gobierno Federal 
atravesó de la secretaria del bienestar y este gobierno cambio bastante las reglas y 
entonces están destinadas a zonas prioritarias que prácticamente tienen que ver 
con un factor de infraestructura básica que las colonias que aquí representan , 
ustedes sin ser menos importantes tienen las características de tener agua, luz, 
arefüi]e, a1ca'f11armaao y Büeño ño perfñile qüe se asigne oora eñ 1a zoña aislrilal 
5B, sin embargo es importante que si la ciudadanía como ustedes contribuya a la 
planeación participativa porque la dirección no nada más es el tema de 
COPPLADEMUN y el tema del fondo de aportaciones y de infraestructura s · 1 
sino también de una planeación con la posibilidad que el año entrante cambien las 
condiciones de oper-ación de dicho recuso y si no que me consideren un aliado 
porque si lo fui durante los últimos seis años que fui Regidor de poder estar como 
algunos vieron haciendo obra a lo largo y ancho de todo Zapopan. 

Entonces asimismo, conforme al análisis previo que realizó la dirección a m~i c: a: r::go;:-,-~~~~:-... 
nos atrevimos a hacer un ejercicio donde ponemos a su consideración la siguiente 
jerarquización de las peticiones de obra, donde buscamos que se integren todas, y 
otras de las peticiones que solicitaron la verdad son peticiones que se pueden dar 
seguimiento a través de otras áreas del municipio, no quiere decir que este 
pateando el balón, puede ser a través de nosotros y por aquí atrás nos acompañan, 
digo me permito si se ponen de pie nada más para presentarlos de la nueva 
Coordinación de Cercanía Ciudadana Diego López y Jaime Villaseñor nada más 
para que los conozcan y en asuntos varios les digo de que se trata esta 
Coordinación, entonces nos permitimos hacer este ejercicio y me lo permito leerlo. 

Colonia Descripción Ubicación Jerarquía 

CONSTRUCCION 
CALLE F'ASl::O DI= LA 

LOMAS ALTAS LUNA ENTRE CANCER 
DE BOCA DE 

Y PASEO DEL SOL 1 
TORMENTA 

ASOCIACION AMPLIACION AVENIDA CENTRAL 
HASTA SU CRUCE 9E b.GS 8Eb. GGb.EGTGR CON NAcioN'Es 2 

PARQUES PLUVIAL 
UNIDAS 

AVENIDA PASEO DEL 
PRADO DE LA 

LOMAS DEL APLICACIÓN DE GLORIETA AL CRUCE 
3 VALLE SELLO SLURRY DE LAS AGUILAS 

2.PABLO NERUDA 
3.PRIVADA VISTA 
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VIRREYES 
RESIDENCIAL 

JARDINES 
UNIVERSIDAD 

VlbbA 
UNIVERSITARIA 

CALAFATEO, 
REPARACION DE 

TOPES Y 
BACHEO 

CONSTRUCCION 
DEL PASO 
PEATONAL 

GAMBIG rn~ 
COLECTOR 

Al:.EGRE 4, PRIVAQ Q~ 
LA CIMA 

FRACCIONAMIENTO 
VIRREYES 

RESIDENCIAL 

CALLE ECADO 
QUEIROS Y RAMON 
DEL VALLE INCLAN 

DE AGUAS NEGRAS, 
EN PASEO DE LOS 

ROBLES ENt'r~E A V. 
PATRIA Y CALLEJÓN 

DEL CONDE 

FRACCIONAMIE REPARACION DE 
NTO LOS BANQUETAS AVENIDA ABEDULES 

PINOS 

UNIDAD 
MEXICO 

JUAN MANUEL 
VALLARTA 

COLINAS DE 
SAN JAVIER 

VALLARTA 
UNIVERSIDAD 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

MODULO PARA 
LA COLONIA 

REEMPLAZO DE 
DRENAJE 

INSTALACION DE 
PASO 

PEATONAL 

CALLE TEATRO DE LA 
RE PUBLICA, 

CONSTITUYENTES 
JALISCIENSES, JESUS 

DE ROJAS, ALBINO 
ARANDA; EJERCITIO 
CONSTITUCIONAL, 

CIUDAD QUERET ARO 
EN EL PARQUE DE LA 
ESQUINA ACUARIO Y 

LIBRA 
PABLO NERUDA 

DESDE PASEO LOMA 
ANCHA HACIA PASEO 
DELASJACARANDAS 

CALLE ECADO 
QUEIROS ESQUINA 
CON VICTbR HUGO 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Esta es la propuesta que hace esta dirección, atendiendo primero por la formalidad 
de estas mesas de trabajo y del reglamento por s1 llegara a cambiar las reglas de 
operación del recurso FAIS 2022 hay que tenerlas, porque si no se tienen entonces 
no entraría ninguna, porque entonces esa es la jerarquización que proponemos, sin 
embargo otras de las cosas que proponemos que eh estado comentando, en las 
zonas en donde no se puede aplicar el recurso FAIS es que también este 
documento es un documento formal, es un documento público que se puede utilizar 
para reforzar las peticiones que cada colonia, que pueda presentar en diversas 

i nstancias municipales esta dirección pero otra vía, es obras públicas, otra vía es el 

\ 
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tener ret;tníenes een Re§ieeres e een el mísme Presíeente Mt;tníeí13al; etra vía (;Jl:le 
me ha funcionado mucho y lo comentó como anecdotario de estos últimos seis 
años, las características de sus colonias, el trabajo corporativo es ejemplar, porque 
hay colonias como Bugambilias que se acercaron con un servidor y él entonces 
presidente de Bugambilias dice, oye tengo 35 años sin que nos den una manita de 
gato en la subida y bajada de la primera sección y a la segunda sección, qué es en 
la parte alta, entonces cómo le podemos hacer y como Pablo en ese entonces tenía 
la filosofía al ser presidente y la seguimos teniendo porque sigue el mismo proyecto, 
entonces qué pasó, me toco estar en esa mesa de negociación donde parte lo puso 
Bugambilias con sus cuotas de la asociación y otra parte la puso Zapopan igual que 
en Ciudad del Sol parte la puso la asociación de colonos y parte la puso el municipio 
·..¡ asr Coliñas ae sañ Javier, es ejemplo, qüe la pa·rte ae acüea-uclo pues nicieroñ sü 
cambio de drenaje, agua, alcantarillado, hacen su balizamiento y muchas veces 
hacen hasta la totalidad del reencarpetamiento pero no todas las colonias que están 
en la zona pues tienen esa capacidad y lo digo porque las conozco, Unidad México 
ahí está cerca de Abedules y de Juan Manuel Vallarta, yo viví hace muchos años 
en mi adolescencia en Juan Manuel Valfarta, entonces conozco la problemática de 
Jardines Vallarta, de Vallarta Universidad hay colonias que si pueden entrarle como 
estas que mencione, entonces este es un documento que nos va a servir, porque 
es público lo van a firmar, hay liderazgos y entonces en otra mesa oigan a través de 
COPPLADEMUN pedimos, entendemos que no podemos hacer la petici · ahí 
no van a salir los recursos pero el claro ejemplo de que si puede salir de otras bolsas 
son las obras que nos hizo favor el arquitecto Julio de mencionar, que se han hecho 
en el 2018 al 2021 faltan muchas cosas por hacer sí, también quiero manifestarles 
en este punto antes de pasar a la votación, es que el presidente se comprometió y 
lo ha dicho públicamente, que la obra ya va a llegar, debe de llegar en su 
administración a las colonias, ya se hizo el CISZ que se llevó buena cantidad y qué 
es üña i'ñve·rsioñ eslralegica 'ñecesafia por el müñicif>io afü esta, ya no se vüeTvé a 
ser otro, estaba la terminación de Centro Cultural Constitución ahí está, está 
funcionando ha ayudado pero ahora lo que quiere es entrar más a las colonias hay 
un compromiso del presidente que quiere que se hagan 400 kilómetros de calles en 
la administración de Juan José entonces quizás sí lo dividimos va a tocar como de 
1~0 o 130 kilómetros este primer año es muy ambicioso, esperemos que lo 
logremos, esperamos lograrlo, es un compromiso de campaña entonces ahí es 
donde se pueden meter peticiones, por ejemplo, de concreto hidráulico este o no 
jerarquizada en esta propuesta, hay otras obras que estoy viendo, balizamiento que 
eso lo podemos ver con mejoramiento urbano, con movilidad y por eso están los de 
Cercanía y Ciudadana, que al final qué consiste está Coordinación entonces si 
tienen a bien y atendiendo que de todas maneras en estos momentos no hay el 
recurso FAIS no se puede a sus colonias pues que procedamos a la votación para 
que quede asentado en una formalidad. 

Felipe Rodríguez 
Suplente del Coordinador del Consejo de Colonia Colinas de San Javier: 
Por medio de servicios públicos hacemos una colaboración de doce meses para 
pavimento, y nosotros cambiamos red de agua y drenaje con recurso de la 
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aseeiaeién, entenees ne nemas es een Qeras Púelieas síno tameién een servicies 
públicos, se pueden hacer esos servicios. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Así es y así lo han venido haciendo en muchas de sus colonias donde se les dota 
de pintura, incluso me tocó en Eca do Queiros a mí me toco presentar como Regidor 
un punto de acurdo dónde se protege el arbolado de dicho bosque para evitar que 
se tale y que esté prohibido talar un árbol, muy bien. 

Hugo Rangel 
SüpJe'ñle ae1 tóóraiñáaor ae1 tóñsejo ae tolofüa va.nafta Uñiversiaaa: 
Antes de esta reunión, hicimos una revisión de la jerarquización y justamente es lo 
que tu mencionas hay otras instancias para resolver estas peticiones y justo 
precisamente a lo ahorita refieres porque todavía no se aprueban, queremos 
solicitar sí se puede hacer un cambio de obra por esto, porque la que ya está 
señalada pues es bafüzamiento y además es claro que podemos hacerla, pero hay 
un riesgo ya cada vez más en lo que es la avenida Eca do Queiros con sus cruces 
con Víctor Hugo y Ramón del Valle que hay innumerables personas que van hace 
ejercicio al parque, entonces tienen que cruzar y entonces hay un flujo vehicular -~ 
permanente, entonces pensamos que en ese cruce en Eca do Queiros y Víctor ~ 
Hugo, hacer un paso nivel de banqueta porque también viene la circulación de Víctor ~ 
Hugo a Eca do Queiros entonces si se pudiera tomar nota de ese cambio pues es 
lo que se va a aprobar en la colonia Vallarta Universidad entonces para cambiar la 
petición número tres por la uno que es instalación de paso peatonal y ya las otras 
nos queda claro que podemos hacer las gestiones nosotros, gracias. 

Felipe Roarigüez 
Suplente del Coordinador del Consejo de Colonia Colinas de San Javier: 
De parte de Colinas San Javier está marcada la prioridad uno, el reemplazo de la 
red de agua pero les comento, a principios de con el temporal de lluvias hubo un 
desbordamiento en la parte del drenaje, la gente del mantenimiento de la colonia lo 
arregló pero se dieron cuenta que está bastante dañado ya porque la colonia tiene 
60 años y sabemos que Pablo Neruda fue de las primeras vialidades, entonces si 
es prioritario hacer drenaje por lo que quisiéramos reemplazar la petición número 
uno por la dos. 

José García 
Consejero General del Distrito 58: 
En Villa Universitaria queremos reencarpetar como prioritario no sé qué tengas en 
Villa Universitaria Osear. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
En Villa Universitaria la primera opción que ustedes plantearon fue el reencarpetado 
de Callejón de las Galeanas entre Pablo Neruda y Loma Larga, callejón de arco 

\ 

' 
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entre Galeana hasta Eiómfe termina la ealle, en seg\::lnda e13eién 131.:tsíeren tambíén 
reencarpetado de Paseo de los Virreyes entre Monarca y Avenida Patria y el tercero 
es cambio de colector de aguas negras en Paseo de los Robles entre Avenida Patria 
y callejón del Conde, en la número cuatro reparación del socavón de Paseo de los 
Virreyes fuera de número 4270 y Callejón de los Mosqueteros, y la quinta fue 
instalación de ventanales en el salón de usos múltiples de la asociación. 

José García 
Consejero General del Distrito 58: 
Sí quisiera Villa Universitaria está ahí, no está bien compactado parte es mucho de 
Limón entonces tenemos un problema muy serio, en Paseo los Robles está por 
cae'fse 1oao el ffréñaje y ae acüefüo coñ coPPLADEMUN yo creo que ae areñajes 
es uno de los prioritarios tanto como drenaje como agua potable, son de los 
primeros que deben ser entonces si no tienen inconveniente yo sí quisiera cambiar 
como prioritario arreglar ese tramo de sustituir, porque se está minando el agua y 
cada día ya tenemos un estudio mecánico dónde el pavimento se está sosteniend 
por el empedrado anterior que había pero está socavado, porque toda esa parte de 
ahí fueron rellenos que hizo el constructor del fraccionamiento y rellenaron entonces 
es una obra que corre peligro, que en cualquier momento por el socavón y la 
filtración del agua en Paseo de los Robles entre avenida Patria y callejón cómo 
número uno porque es importante, porque está por colapsar la calle y no han hecho 
nada, van a ir a llenar cualquier cosa y sigue filtrándose el agua afortunadamente 
no fue tanto como otras veces el impacto del agua sino ya se hubieran hundido 
varias veces. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Es ca'fñbio ae colector ae agüas ñe9ras eñ Paseo ae tos Ro6Jes efü·re aveñiaa Pal"ria 
y callejón del Conde, aclaro nada más doctor para precisar la infraestructura social 
efectivamente es drenaje donde no lo hay, agua donde no lo hay, electrificación 
donde no lo hay, no aplica para reparaciones y debe de estar en zonas que están 
consideradas como prioritarias, es decir, ya no se puede decir así pero para 
entenderlo en el vocabulario anterior aquellas colonias marginadas 
económicamente, entonces nada más si precisar que sí es prioritaria el tema en 
todas las colonias va a ser prioritario evitar socavones y hundimientos, más sin 
embargo no necesariamente porque sea una reparación de drenaje va aplicar el 
Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, porque Villa Universitaria digo 
afortunadamente para los vecinos de ahí no es una zona marginada y que no tengo 
los recursos económicos y bueno esas reglas no las ponemos nosotros pero está f~ 
bien que haga se cambió dentro de su jerarquización. \ 

Siguiendo con el desarrollo de este punto del orden del día, con los cambio 
propuestos por los Coordinadores que intervinieron, se pone a consideración de los 
integrantes de la mesa de trabajo que nos ocupa, la jerarquización de peticiones 
para el ejercicio FAIS 2022, en el caso de que puedan considerarse de acuerdo a 

~ 
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las re9las de operaeión que emita el Gebierne Fecleral par,a el 13réxime añe, quienes 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Muchas gracias por este ejercicio, tienen más tiempo que nosotros participando en 
estas mesas, más sin embargo yo los invito a que no porque no llegue en este 
momento el recurso FAIS quitemos el dedo del renglón en la participación, porque 
este es un instrumento que nos puede servir para otras vías dentro del municipio. 

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

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, la ratificación 
del C. José Luis García González como Consejero General de la zona Distrital 5B. 

José García 
Consejero General del Distrito 5B: 
Soy el Doctor García González, llevo dos administraciones, estoy muy apenado, 
algunos no me conocen el ser representante me fue desgastante porque hay que 
pelear, hay que luchar y una de las cosas que yo deseaba anteriormente q 
hubiera una reunión de la 58 para yo poder informarle todo lo que se había hecho 
y todo lo que hemos estado trabajando luchando y peleando, etc., afortunadamente 
hoy las cosas han cambiado el ex Regidor áscar lo conozco perfectamente, y con ---~~ 
gusto es ir a participar hasta ahorita porque sé que es un hombre de trabajo, van a 
cambiar las cosas, quiero hacer un poquito reiterativo y perdón áscar y toda la 
compañía, no va a haber dinero, para que ni se estén haciendo ilusiones, yo lucharé 
fürsta el final y no liáy del FAIS pero tambíen nos liabían dícno que por ejemplo 
todos los edificios después del cuarto piso al demás se les iba a cobrar un dinero, y 
ese dinero se iba a aplicar las zonas definitivamente no es cosa tuya, no se realizó, 
la verdad es que la 5B es la que menos recursos tiene y no vamos a tenerlo, quiero 
ser honesto pero si me encanta el proyecto de licenciado porque podemos ser un 
canal en necesiéaées f:)0r ejemf:)le, aE1Uí recorearan, hemes hecho las j1,mtas en Eea 
Do Queiros e hicimos muchas obras a través de otros canales, yo les invito que el 
que quede con todo gusto es muy desgastante, por favor si podemos hacer un canal 
y por ejemplo y otra parte en donde el municipio corresponde, eso me dijo Ismael 
de Obras Públicas, nosotros ponemos una calle de pavimento nosotros como 
colonia ponemos el pavimento y ellos ponen la mano de obra, se las paso al costo, 
yo creo que sí aprovechamos la gran oportunidad de esta mesa nueva y el trabajo, 
primera vez que tenemos una reunión así, acuérdense con una gente tan 
importante, entonces yo sí te comprometo áscar que no hay dinero, no va a ver, 
pero si hay muchas partes de dónde podemos ir a tocar, Obras Públicas, alumbrado 
y que tú por favor independientemente yo sigo o no siga, el que siga nos puedas 
tener abierto y tener un vínculo, y nosotros podamos obtener lo que no podemos ---j 

~ 
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eetener, 130r€jue ahera mt:tehas eelonias €¡He a le mejer sí 131::1eaen; E!eeíames en el 
caso de Villa Universitaria que se está hundiendo qué es urgencia y yo lo sé, no hay 
dinero pero si es un canal que tú nos puedes decir y ayudarme para ir a tocar puertas 
y podemos hacer la obra compartida si tú quieres, entonces estás mi invitación, yo 
ahorita pelee mucho pero sacamos muchas obras, sobre todo sacamos el 
reglamento para que no fuera área protegida, nos costó mucho trabajo Óscar, sacar 
árboles etc., limpiar todo pero esto es aparte de otras dependencias, entonces estoy 
contento creo que queda en buenas manos, áscar es gente de huarache, gente que 
va, por primera vez COPPLADEMUN va a volver a resurgir, insisto perdón áscar no 
hay dinero, no va a haber, hay manera de que tocamos puertas con parques y 
jardines con la basura, cualquier problema que tengan podemos ser conducto para 
~iyüaar1es, agraaezco, se lraoaJa ffü.icno, es aesgaslafüe, es pelea'f, es pe raer 
tiempo, como ahorita me dio mucha pena llegar un poquito tarde siempre soy 
puntual hubo un accidente, todas esas cosas, en fin muy a gusto de haber servido 
a la 5B, es uniones unión, nada más unión, estar unidos, exigirle, haber Osear esta 
lámpara no, no la va a resolver porque no va a haber recursos, pero él tiene el poder 
y la voluntad de hablar con el alumbrado de hablar con el de la basura, y que nos 
de la mano, esa es mi propuesta áscar muchas gracias de verdad te felicito, dos 
cosas te felicito por el impulso y me da tristeza porque es un lugar que no creas qu 
va a ser tan fácil, yo quería esta reunión para disculparme, les prometo que un solo 
día no falte a una sola reunión, que pelee pero bueno incluso tuve problemas de la 
seguridad con el licenciado Pablo exigiéndole más, lo que sí les digo, logramos que 
se rehabilitará el módulo de Villa Universitaria gracias a eso bajaron mucho 
índices de violencia, hay muchos más programas que les puedo decir a través de 
él, hay para prevención del delito, hay cosas que podemos hacer, ir a juntas o se~a 
yo curso de una maestría qué me regaló el señor Slim en prevención del deli 
entonces yo creo que es el talón de Aquiles que debemos vigilar mucho, muchas 
gracias. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Gracias y precisamente en asuntos varios traigo varios temas que quiero tratar pero 
vamos pasando aquí al punto de ratificación, no vamos a dejar que se valla, 
entonces de manera nominal les pregunto si estamos de acuerdo en ratificar al 
doctor José Luis García González. 

NOMBRE CARGO VOTO 
COOr{OINADORA 01::L 

RAQUEL DEL C. CONSEJO DE COLONIA 
A FAVOR MENDEZ CASTRO ASOCIACION DE LOS 

PARQUES 
FELIPE RODRIGUEZ COORDINADOR DEL CONSEJO 

suplente de DE COLONIA COLINAS DE SAN A FAVOR 
ENRIQUE FREGOSO JAVIER 
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YOLANDA ARROYO 
representante de 
GERMAN BUTZE 
LOPEZ AGUADO 

LUZ PARGAZA PEREZ 

FERNANDO FCO. 
ROCHA BARAJAS 

CARLOS ENRIQUE 
JIMENEZ GARCIA 

JORGE ARTURO 
BARCENA SANCHEZ 

HUGO RANGEL 
representante de 
HUGO ANTONIO 
LOPEZ EQUIHUA 
HUGO ANTONIO 
LOPEZ EQUIHUA 

FRANCISCO LAGUNO 
representarite de 

ERNESTO BAÑUELOS 
LOPEZ 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA JARDINES 

UNIVERSIDAD 

COORDINADORA DEL 
CONSEJO DE COLONIA JUAN . . . - . - --

MANUEL VALLARTA 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA LOMAS ALTAS 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA LOMAS DEL 
VALLE 1RA. SECCION 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA MEXICO (UNIDAD 

MEXICO 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA VALLARTA 

UNIVERSIDAD 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA RESIDENCIAL 

LOS PINOS 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

Aprobado por unanimidad de los presentes, y felicidades Doctor. 

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. 

Fernando Rocha 
Coordinador del Consejo de Colonia Lomas Altas: 
Quisiera agregar, la boca de tormenta a la que nos referimos en la Colonia Lomas 
Altas implica que se conecte dónde se juntan miles de metros cúbicos de agua, por 
lo que se tiene que hacer una conexión para desalojar esa agua al colector que ya 
existe, es un colector que viene desde periférico y qué va a la Barranca, pasando 
por varias colonias en incluyendo la nuestra, es decir no es suficiente por lo que 
pedimos que se conecte al que ya existe, gracias. 

Arturo Bárcena 
Coordinador del Consejo de Colonia México (Unidad México): 
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Me (lueda elare (lUe en este memente ne tenemes el ree\:lrso, estamos f)laneande 
algo, pero no sabemos para cuándo lo tendremos, la Unidad México a diferencia de 
las demás zonas de la 58 carece de recurso propio, a veces nos dicen que somos 
el ombligo de la zona, la verdad es que no contamos con recurso propio en la Unidad 
México, incluso estamos en la prioridad general en el número 8 sin tener recurso, 
yo la verdad es que no veo dónde va a llegar específicamente a la colonia, 
pavimentar concreto hidráulico además qué es mucho más costoso, de dónde nos 
va a llegar si no hay dinero, en qué momento nos vamos a poder programar para 
meterla en el 8 en dónde caiga la jerarquía, no lo veo porque la verdad no tiene 
dinero es muy diferente a la mayoría de los que estamos aquí, esa es mi gran duda, 
que ahorita es muy difícil que puede haber una respuesta, simplemente lo quiero 
fiacér nolar como una preoc'upacióñ, eñlonces por mas qüe Vallarta se esfuerce eñ 
otras administraciones no nos pueden apoyar porque simplemente no hay recurso 
municipal. 

Osear Ramírez 
Secretaria Técnico: 
Yo ahí lo que te recomiendo es no quitar nunca el dedo del renglón, y no claudicar, 
yo sí difiero un poquito con lo que comentó el doctor en cuanto que no va haber 
recurso, ojo, no va a haber recurso para atajar o cumplir con las peticiones de las 
900 colonias que tiene Zapopan, no, eso sí ahí sí es cierto, que tenemos que hacer ____ , 
es ir priorizando las reglas básicas, en el pedir está el dar, el estar insistiendo, 
insistiendo, insistiendo, y encontrar a un representante para poder levantar la causa, 
sí estoy orgulloso de que en estos 6 años eh dejado mi granito y arena, no lleva m~i 
nombre ni me interesa que lleve mi nombre pero si les puedo decir a mis hijos mira 
esta callecita así sea de 100 metros se logró por mi intervención, no le hice yo 
simplemente es porque abandero y este es un tema de vocación los pocos que me ~ 
conocen sáóén que fñe gusla lo qüé ñago, és üñ lema ae \iócácio'ñ yo no eslóy aqüf 
por la posición es porque me gusta y es una vocación que desde los 8 años tenía, 
quería ser o sacerdote o político entonces sacerdote no puedo porque tengo cuatro 
hijos y aquí político pues sí pero de los buenos, digo eso es lo que quiero hacer y 
que quiero seguir manteniendo porque también hay mucho desprestigio en este 
punto, si me permites Hugo antes de adelantarme un poco a los puntos varios 
porque a lo mejor ahí ya respondo muchos de ellos, el primero es explicarles de lo 
que comentabas de servicios públicos que precisamente ante la necesidad de tener 
servicios públicos de primer mundo en nuestro municipio y además de que es la 
primera responsabilidad de acuerdo al artículo 115 constitucional se formó y se creó 
por el presidente aprobado ya por el actual, de hecho me tocó todavía aprobarlo a 
nosotros el cabildo, el presupuesto se lo dará este nuevo cabildo la Coordinación 
de Cercanía Ciudadana y la Coordinación de Cercanía Ciudadana que encabeza 
lsaura Amador y que ya como lo comenté ahí dos representantes de cercanía 
ciudadana en viernes a estas horas también habla de que hay vocación y que hay 
interés de hacer lo que nos pide el presidente, y este proyecto Diego López y Jaime 
Villaseñor ellos son los primeros en estar en las colonias, van a estar ahorita como 
están en la reunión son el contacto idóneo en esta administración para todos los 
reportes y varias de las peticiones que están aquí plasmadas como obras que en 

il 
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realidae no sen abras, son bali:zamiente, to13es, el tema de J:)eSa se árbeles, el tema 
de incluso hasta trámites de inspección y vigilancia o que quieran abrir un negocio, 
pues que también les den ese norte porque a veces por desconocimiento no lo 
sabemos y es imposible que aunque yo lleve 6 años aquí, otros llevan 12, otros 16 
y que conozcamos todas las entrañas y todos los programas y todos los procesos, 
ese canal de Cercanía Ciudadana es el que va a resolver y ahí le estamos 
apostando a que resuelva gran parte de los temas de luminarias, de bacheas, esos 
pasos peatonales también por ahí pueden salir y no necesariamente en obras, 
entonces lo que estamos haciendo es trabajar transversalmente y pasarnos 
balones, ellos van a estar tocando incluso en colonias, yendo a las colonias y 
preguntando sobre las necesidades desde luego se están yendo primero a dónde 
fiay fnas ñecesiaaaes, pero no porque usleaes ño se leñgañ lañlas necesiaaaes 
como otras colonias, no es importante que los conozcan, aquí están y los invito a 
que al final se acerca el con ellos para intercambiar e incluso que los conozcan 
ustedes y que ellos los conozcan porque muchas veces se piensa que el trabajo del 
gobierno es ahí yo hago mi dirección y yo jalo, no aquí es y tenemos que trabajar 
transversalmente, creo que la política anterior de que tenía otros de poder ya se 
acabó aquí venimos a hacer la política para que los zapopanos y los zapopanas 
sean los principales beneficiarios desde la trinchera, desde luego si a mí me ve 
primero que a ellos en otra ocasión bueno también me puede plantear temas de 
servicios públicos y se los vamos a canalizar, de hecho los Consejeros Generales 
de zona están en un grupo que se abrió con el presidente municipal Juan José 
Frangie, dónde está lsaura, dónde está servicios públicos y dónde se les dio la 
instrucción de que a los Consejeros Generales que manden ahí los reportes se les 
tiene que atender de manera inmediata para eso ustedes deben de ayudar al doctor, 
mandarle reportes y él nos los manden ese grupo, pero también no nada más a él, 
ahí están en los compañeros de Cercanía Ciudadana que se vienen a presentar. 

Hugo Rangel 
Suplente del Coordinador del Consejo de Colonia Vallarta Universidad: 
Yo iba hacer una sugerencia que ya hemos comentado de esa búsqueda de las 
instituciones y yo quiero precisamente lo que se refiere áscar y el mismo doctor, en 
cuanto a buscar el funcionario y da resultado, yo quiero hacer un reconocimiento 
aquí a Osear el lunes yo me acerqué con él con la colonia de Vallarta Universidad 
para plantearle un problema qué es una obra en Avenida Inglaterra casi su esquina 
con Juan Palomar que prácticamente se abandonó, nos explicó las razones y quiero 
decirles que hoy se reanudo la obra y yo lo platiqué con áscar el lunes o martes 
que nos vimos y me dijo que probablemente en Enero ya se esté arrancando, pero 
bueno lo que quiero decirle públicamente y agradecerte Osear, es eso, la búsqueda 
que tenemos que hacer nosotros como representantes e interesados en nuestras 
propias colonias y ahí está y aparte de los oficios que hacemos, nosotros estamos 
muy acostumbrados en hacer oficios porque eso le da seguimiento a todo, pero en 
esta parte de áscar te agradezco y pues la gente ya estamos avisando. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
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Gen mucho !§Juste ese es mi trat3ajo, le haga de ceraz>:én y Ef ige usteEles sen n1::1estres 
ojos, sí Hugo y a través de otro vecino no me hubieran avisado pues a lo mejor no 
nos damos cuenta, entonces yo empecé a preguntar, se lo plante el presidente, se 
lo plantee al de Obras Públicas y bueno se destrabó hubo voluntad, qué bueno y es 
en beneficio de ustedes, gracias. 

Por ·ummo eñ esle püñló ae1 orae·ñ ae1 ara, les iñlormo que, eñ el Plan ae Aécióñ ae 
Mejora de la Gestión, relacionado con el Programa de Evaluación 2021, en lo que 
corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones del Territorio del Distrito Federal hoy Ciudad de México (FISM-DF), 
se requiere contar un registro poblacional mediante el apoyo de los integrantes de 
ustedes como Consejos. 

Por lo anterior, se les pide de favor su ayuda para efectuar un levantamiento de 
información con el mayor número de habitantes posibles de sus colonias, con los 
que se reúnan a dar cuentas o a reunirse para los temas de la comunidad, no es 
que vallan ustedes a tocar casa por casa, con los que se reúnan es hacer un 
levantamiento de esta información que se solicita el Plan de Acción de Mejora de la 
Gestión que son datos generales como nombre, sexo, edad, número de años 
habitando en la comunidad y si presenta alguna discapacidad. 

Este levantamiento bianual como municipio nos permitirá contar con informaci · 
más reciente en los indicadores sin esperar a los datos del INEGI o CONEVAL que' 
pueden desfasarse por varios años, INEGI cada cinco años, porque es importante 
tener indicadores, si tenemos una colonia, perdón por la expresión donde ahí 
banquetas que se hicieron hace muchos años y que no tienen rampa y vive muc,-r=--
gente con discapacidad de cualquier tipo o por la edad o mujeres pues tenemos que 
mejorar las banquetas, y tenemos que poner rampas, pero eso si no lo sabemo..,..._=-~ _J 

vuelvo a los mismo ustedes son nuestros ojos, si no lo sabemos, cómo tomamos 
decisiones, es imposible que conozcamos cada calle y cada centímetro de Zapopan 
y les aseguro que ningún presidente municipal conoce cada centímetro a lo mejor 
cada colonia sí, pero centímetro calle por calle, entonces si les pido el apoyo, y si 
requiere más información se las puede proporcionar el asesor de Zona que es 
Daniel Navarro, entonces se les pide ese apoyo. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

OCTAVO PUNTO 
Clausura 

Por último, atendiendo al OCTAVO PUNTO del orden del día y no existiendo más 
asuntos que tratar en esta Primera Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital de la zona 
58, correspondiente al 26 de noviembre de 2021, se declara formalmente 
clausurada, siendo las 19 horas con 39 minutos, agradezco a todos su asistencia y 
participación, que tengan una excelente noche y a participar a partir de mañana por 
nuestro Jalisco. 



~ 
~ COPPLADEMV" 

Osear Javier Ramírez Castellanos 
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Qli bA GIIJQAQ 

Raquel Del C. Méndez Castro 
GQQRDINAOQRA OE L CONSEJO DE 

COLONIA ASOCIACION DE LOS 
PARQUES 

erman Butze 
do 

COORD CONSEJO DE 
COLONI S UNIVERSIDAD 

Fernando Feo. Rocha Barajas 
COORDINAt>OR OEb CONSEJO QE 

COLONIA LOMAS ALTAS 

Jorge,✓• uro Bárcena Sánchez 
COO / INADOR DEL CONSEJO DE 

CO ONIA MEXICO (UNIDAD MEXICO) 

Francisco Laguna suplente de Ernesto 
Bañuelos López 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA RESIDENCIAL LOS PINOS 

Felipe Rodríguez suplente de Enrique 
Freg0s0 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA COLINAS DE SAN 

JAVIER 

Luz Pargaza Pérez 
COORDINADORA DEL CONSEJO 

DE COLONIA JUAN MANUEL 
VALLARTA 

Carlos Enrique Jiménez García 
GQQROINAOQR OEb. CONSEJO QE 

COLONIA LOMAS DEL VALLE 
1 RA. SECCION 

Hugo Rangel suplente de Hugo 
Antonio López Equihua 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIAVALLARTA 

UNIVERSIDAD 


