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ACTA DE LA PRIMER MESA DE TRABAJO DISTRIT AL 
DE LA ZONA 7 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

29 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 zona 7, siendo 
las 19 horas con 12 minutos del día lunes del 29 de noviembre de 2021, en las 
instalaciones La Colmena Centro Comunitario ubicado en Avenida Guadalupe 
número 30 en la Colonia Colinas de la Primavera en el municipio de Zapopan, 
Jalisco; damos inicio a esta mesa de trabajo, presidida en forma conjunta por el 
Consejero General de la zona distrital 7, el C. Ramón Cruz Padilla y el Secretario 
Técnico, Osear Javier Ramírez Castellanos titular de la dirección de Planeación 
para el Desarrollo de la Ciudad, así mismo le doy la bienvenida a la invitada de 
honor a lsaura Amador que es la coordinadora de cercanía ciudadana, que al final 
en asuntos varios si me lo permiten y votan así le daré el uso de la voz para que 
explique el proyecto de la coordinación de cercanía ciudadana. 

PRIMER PUNTO 
Lista de Asistencia verificación de Quórum Le al 

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

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 
COORDINADOR DEL 

RAMÓN CRUZ CONSEJO DE COLONIA Y 
PRESENTE PADILLA CONSEJERO GENERAL 

BRISAS DE LA PRIMAVERA 

MA. DE LA LUZ COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA 12 PRESENTE PALOMAR REYES 

DE DICIEMBRE 
COORDINADOR DEL 

SALVADOR CONSEJO DE COLONIA 
AUSENTE LEDEZMAH. ARENALES TAPATIOS 11 

SECC. 

EMMA LARA 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA AUSENTE RUEDA 
CARLOS RIVERA ACEVES 

ILDEFONSO 
COORDINADOR DEL 

CONSEJO DE COLONIA BOJORQUEZ 
COLINAS DE LA 

PRESENTE 
LOPEZ 

PRIMAVERA 
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BIATRIZ DEL COORDINADOR DEL 
CARMEN TAMAYO CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

BARRAGAN FLORESTA DEL COLLI 

MARIA VAZQUEZ COORDINADOR DEL 

CARBAJAL CONSEJO DE COLONIA EL PRESENTE 
FORTIN I SECC. 

ELIZABETH 
RODRIGUEZ COORDINADOR DEL 

NOYOLA suplente de CONSEJO DE COLONIA LA AUSENTE 
ELEAZAR NAJAR GRANJA 

ARENAS 

FERNANDO COORDINADOR DEL 

-J GUERRERO RIVAS CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
JARDINES T APATIOS 

MARTHA GABRIELA COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA PRESENTE VAZQUEZ SUAREZ 

LOMA ALTA 
RICARDO COORDINADOR DEL 4~ ALEJANDRO CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
SANTOS LOMAS DE LA PRIMAVERA 

SANDRA LIVIER COORDINADOR DEL 

SALGADO CONSEJO DE COLONIA 
MARIANO OTERO 

MANUELA 
MARTINEZ COORDINADOR DEL 

HERNANDEZ CONSEJO DE COLONIA PRESENTE tz. suplente de MANUEL MIRAMAR ... 
HECTOR MILAN Q_ 

FRANCISCA RUIZ COORDINADOR DEL 
"' CARDENAS CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 
~ MIRAMAR PONIENTE 

BERNARDINO COORDINADOR DEL 
~ 

QUEZADA CONSEJO DE COLONIA AUSENTE 'Q 
QUEZADA PARAISOS DEL COLLI 

~~ VICENTE COORDINADOR DEL 
GONZALEZ CONSEJO DE COLONIA PRESENTE 

ROBLES PUERTA DEL BOSQUE 
GERMAN COORDINADOR DEL 

HERNANDEZ CONSEJO DE COLONIA EL PRESENTE 
HERNANDEZ REHILETE 

COORDINADOR DEL ELIEZER PEREZ 
CONSEJO DE COLONIA EL PRESENTE SALCEDO 

TIZATE 

~ 
\\ 



~ ~ 

~ COPPlAOEMON 
a J>tnnonc: on para el l !Jlil I ~saTTollo de In Ciudad 

PATRICIA COORDINADOR DEL 
ANDRADE CONSEJO DE COLONIA EL PRESENTE 
JAUREGUI TIZATE 11 

AVISAIL FLORES COORDINADOR DEL 
CONSEJO DE COLONIA PRESENTE LUNA 

FORTIN 2A. SECC. 

Al estar presentes 15 de las y los 20 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: .lt 

ORDEN DEL DÍA: 

Primero.- Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal; 
Segundo.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
Tercero.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
Cuarto.- Informe del Avance de Obras FAIS 2021. (Por parte de la Dirección de 
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan); 
Quinto.- Análisis, Jerarquización y Aprobación de Peticiones para el ejercicio 
2022; 
Sexto.
Séptimo.
Octavo.-

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

Está a su consideración, integrantes de la mesa de trabajo distrital de la zona 7, 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 que 
existe el quorum legal para sesionar válidamente y se ha aprobado en estos 
momentos el orden del día. 
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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 zona 7 de fecha 20 
de noviembre de 2020. 

Toda vez que fue circulado de manera previa el contenido de dicha acta mencionada 
entre los integrantes de esta mesa de trabajo distrital, en votación económica, les 
pregunto si están de acuerdo en obviar la lectura. Es decir que no la leamos en 
estos momentos porque ya se las entregaron con antelación. 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 la misma, 
se pregunta en votación económica, quienes estén a favor de aprobarla en los 
términos propuestos, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando su mano el contenido. 

Aprobado por unanimidad de los presentes el acta de la sesión anterior del año 
inmediato anterior 2020. 

CUARTO PUNTO 
Informe del Avance de Obras FAIS 2021 

Siguiendo con el CUARTO PUNTO del orden del día, se presenta a los integrantes 
de la Mesa de Trabajo el Informe del Avance de Obras FAIS 2021, las cuales se 
realizaron en la zona distrital 7 y que pido el apoyo a Paulo Ayala Chao que es 
miembro del equipo de la dirección que de lectura por favor. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Buenas noches a todos. 

Descripción Monto Av. Status Fisico 
Pavimentación con concreto hidráulico y obras 
inducidas en calle Lucio Hemández, en la $3,038,376.28 100.00% Finiquitada 
colonia El Rehilete, Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
Construcción de red de drenaje sanitario en 
calles de la colonia El Tizate, municipio de $2,198,071.43 100.0% Finiquitada 
Zapopan, Jalisco. 
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Pavimentación y obras inducidas en la calle 
Privada Guadalupe en la colonia 12 de 
Diciembre, municipio de Zapopan, Jalisco 

$625,442.60 100.0% Finiquitada 

Construcción de red de drenaje sanitario en 
calles de la colonia, Colinas de la Primavera y 
red de agua potable en calles de la colonia, 
Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

$1,782,788.63 100.0% Finiquitada 

Construcción de red drenaje sanitario en calles 
de la colonia Tizate, municipio de Zapopan, $2,560,862.69 100.0% Finiquitada 
Jalisco. 
Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Violeta y calle San Martín, Col. La Floresta y 
Col. 12 de Diciembre, municipio de Zapopan, $4,982,528.59 98.0% En proceso 

Jalisco. 
Construcción del canal de la calle Gardenia, 

Terminada colonia Miramar Poniente, municipio de $3,498,586.67 100.0% 
por Finiquitar Zapooan, Jalisco. 

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

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Una vez agotado el avance y el informe de obras que se realizaron en el periodo 
2020-2021 y continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día, se informa a 
los asistentes de la mesa de trabajo que se recibieron por parte de las coordinadoras 
y coordinadores de las colonias que representan las siguientes peticiones de obra 
y que le pido a Paulo Ayala que le pueda dar lectura, no están acomodadas en un 
orden en específico, solo por colonia y la jerarquía que cada colonia le dio a ellas. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Gracias Osear, estas son las peticiones que recibimos en tiempo y forma en la 
dirección de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad . 

COLONIA DESCRIPCION UBICACION JERARQUIA 
AGUA POTABLE Y DE SABINO HASTA ABEDUL Y 

LOMA ALTA DE AVENIDA PINO HASTA 1 ALCANTARILLADO 
TIERRA BLANCA 

ELECTRIFICACION Y CALLE SABINO HASTA 
LOMA ALTA ABEDUL Y AVENIDA PINO 2 ALUMBRADO PUBLICO 

HASTA TIERRA BLANCA 

LOMA ALTA 
PAVIMENTO CALLE SABINO HASTA 

3 HIDRAULICO ABEDUL 

LOMA ALTA EQUIPAMIENTO Y DESDE ABEDUL HASTA 
4 AREAS VERDES CASUARINA 
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ENTRE ABEDUL HASTA 
PLANTEL ESCOLAR CASUARINAS CRUZANDO 

CON BUGAMBILIA 
CONCLUSION DE RED DE CALLE MANZANILLA, 

DE DRENAJE TOLOACHE, TILA 
CONCLUION DE 
CIMIENTO EN EL CALLE ARNICA 

ARROYO 
CALLE ARNICAA 

PAVIMENTO MANZANILLA 2. CALLE 
HIDRAULICO ARNICA A TOLOACHE 3. 

CALLE ARNICA ATILA 
CALLE PASEO DE LA 

PRIMAVERA ESQUINA CON 
LUCERO 2. CALLE PASEO DE 

LA PRIMAVERA ESQUINA 

BOCA DE TORMENTA CON ESTRELLA 3. CALLE 
ESTRELLA ESQUINA CON 

ARROYO 4. CALLE PASEO DE 
LA PRIMAVERA 5.CALLE 

PEÑASCO 6.CALLE PEÑASCO 
ESQUINA CON ARROYO 

CALLE PASEO DE LA 
PRIMAVERA DE CALLE 

PEÑASOCO A CALLE COBRE 
2. CALLE PEÑASCO DE 

ARROYO A ROBLE 3. CALLE 
BANQUETA Y LLUVIA DE ESTRELLAS DE 
PAVIMENTO ARROYO ARIO LERMA 4. 
HIDRAULICO CALLE NUBE DE ORQUIDEA A 

AVENIDA DE LOS PINOS 5. 
CALLE LLUVIA DE ORQUIDEA 
A AVENIDA DE LOS PINOS 6. 
CALLE ROBLE DE LUCERO A 

COBRE 

BANCAS Y APARATOS ARROYO SECO QUE LIMITA 
DE EJERCICIO LA COLONIA CON EL FORTIN 

CALLE CASCADA DE RIO 
LERMA A AVENIDA LOS 

PINOS 2. CALLE RIO ABAJO 

BANQUETAS Y DE ESTRELLA A COBRE 3. 

PAVIMENTO CALLE OBELISCO DE 

HIDRAULICO ESTRELLA A COBRE 4. CALLE 
LAUREL DE ESTRELLA A 

COBRE 5.CALLE PRIVADA 
CASCADA DE ESTRELLA A 
CASCADA 6. AVENIDA DE 
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BRISAS DE 
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LOMAS DE 
LA 

PRIMAVERA 

LOMAS DE 
LA 

PRIMAVERA 
LOMAS DE 

LA 
PRIMAVERA 

LOMAS DE 
LA 
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JARDINES 
TAPATIOS 
JARDINES 
TAPATIOS 
JARDINES 
TAPATIOS 
JARDINES 
TAPATIOS 
JARDINES 
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MIRAMAR 
PONIENTE 
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LOS PINOS DE GASTADA A 
COBRE 

AVENIDA LAS ROSAS DESDE 
ELECTRIFICACION ZALLE ZAPOTE HASTA 

FRANCISCO I MADERO 

TABACHINES, CIPRES, ELECTRIFICACION 
CEDRO Y BONWSAI 

BOMBA DE AGUA PARA 
REBOMBEO 

AVENIDA LAS ROSAS, 
DRENAJE FRANCISCO I MADERO Y 

JACARANDAS 

PAVIMENTO AVENIDA LAS ROSAS ENTRE 
HIDRAULICO RIZO HASTA CEDRO 

CALLE SALINAS DE GORTARI 
DE MIGUEL DE LA MADRID 

PAVIMENTO HASTA AZUCENA 2. CALLE 
HIDRAULICO PUENTE GRANDE HASTA 

RIZAPAN 3. CALLE AZUCENA 
HASTA TIZAPAN 

PAVIMENTO CALLE CHAPALA ENTRE 

HIDRAULICO FLOR DE NOCHE BUENA 
HASTA PUENTE GRANDE 

PAVIMENTO CALLE GUADALAJARA ENTRE 

HIDRAULICO ATOTONILCO HASTA 
COCULA 

CALLE LAZARO CARDENAS 
PAVIMENTO ENTRE NOCHE BUENA 
HIDRAULICO HASTA CARLOS RIBERA 

ACEVES 

PAVIMENTO CALLE TONALA ENTRE 

HIDRAULICO JACARNDAS HASTA PUENTE 
GRANDE 

PAVIMENTO 
PRIVADA CENTENARIO HIDRAULICO 

PAVIMENTO PRIVADA CENTENARIO 
HIDRAULICO COBRE 
PAVIMENTO 

PRIVADA ALUMINIO HIDRAULICO 
PAVIMENTO CALLE CARLOS RIVERA 
HIDRAULICO ACEVES 
PAVIMENTO PRIVADA CARLOS RIVERA 
HIDRAULICO ACEVES 
PAVIMENTO DESDE CALLE PLATINO A 

HIDRAULICO Y PUENTE CENTENARIO 2. CALLE 
PEATONAL CENTENARIO A PUERTO 

1 
, 
~~ 

2 .., 

3 

~ 4 1 

5 

J\~ 
1 

N~ 
2 a_ 

A ... 
3 

~ \1 

íl -
i r ~ 4 

~ ~ 
~ 5 ~ 

1 
~ 

2 .. -
3 

4 t ___, 
=-5 e-- l 

1) 

Í\ 1 

~ ~~ ,-



MIRAMAR 
PONIENTE 
MIRAMAR 
PONIENTE 

MIRAMAR 
PONIENTE 
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ACAPULCO 3.PUERTO 
ACAPULCO A PUERTO 

TAMPOCO 4.ELPUENTE 
PEATONAL DE CALLE 

HIERRO EN SU CRUCE CON 
PUERTO ACAPULCO 

PUENTE VEHICULAR CALLE TEZONTLE CRUCE A 
CALLE PUERTO ACAPULCO 

PAVIMENTO ENTRADA EN LA CALLE 
HIDRAULICO TEZONTLE 

DE CALLE TEZONTLE A 
PAVIMENTO TITANIO 2. CALLE URANO A 
HIDRAUUCO HIERRO 3. CALLE LATON A 

BRONCE 
ARREGLO DE PUENTE CALLE TITANIO AL CRUCE 

PEATONAL CON PUERTO ACAPULCO 

CONTINUACION DE CALLE PUERTO BATABAMPO, 

MAMPOSTEO PUERTO TEHUANTEPEC Y 
PUERTO MATAMOROS 

CONCRETO CALLES AMATISTA, 

HIDRAULICO TURMALINA, SIENITA Y 
PIZARRA 

TERRENO EN CALLE FRANCISCO 1 
COMODATO MADERO Y CALLE ROSALES 

ALUMBRADO PUBLICO DESDE AVENIDA MEXICO A 
PUERTO MATAMOROS 

CONCRETO CALLE FRANCISCO 1 
HIDRAULICO MADERO HASTA ZAFIRO 

CALLE VIOLETA DE CLAVEL A 
GARDENIA 2. CALLE 

COLORINES DE AZUCENA A 
ROSAS 3. CALLE JAZMIN DE 
AZUCENA A ROSAS 4. CALLE 

PAVIMENTO RIO VERDE DE FLOR DE SAN 
HIDRAULICO JUAN A CLAVEL 5. CALLE 

FLOR DE SAN JUAN ENTRE 
RIO VERDE Y ARROYO 6. RIO 

DE CANTERA ENTRE 
NOCHEBUENA Y AVENIDA LA 

NORIA 

REHABILIT ACION DE CALLE CLAVEL ENTRE 
AVENIDA BUGAMBILIAS Y CENTRO CULTURAL 

VIOLETA 
CALLE GARDENIA ENTRE 

REHABILIT ACION DE JAZMIN Y TULIPAN 2. CALLE 
CALLES AZUCENA ENTRE AVENIDA 

BU GAMBIA Y VIOLETA 
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PUENTE PEATONAL 

CONSTRUCCION DE 
PARQUES Y AREAS 

VERDES 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

DESAZOL VE DE 
DRENAJE 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

CENTRO DE SALUD 

PARQUE RECREATIVO 

SALON DE USOS 
MULTIPLES 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

CONSTRUCCION DE 
BOCA DE TORMENTA 

REHABILITACION DE 
CENTRO CULTURAL 

PARQUES Y JARDINES 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

ARROYO SECO Y CALLE 
NORIA 

AVENIDA DE LA NORIA 
ENTRE RIO LA CANTERA Y 

TULIPANES 
CALLE PUERTO CHAMELA 

DESDE MEXICO HASTA 
AVENIDA LAS TORRES 

CALLE PUERTO 
TOPOLOBAMPO ENTRE 

PUERTO SAN BLAS Y 
PUERTO MANZANILLO 

CALLE PUERTO PEÑASCO 
ENTRE GUADALUPE Y 

ALTAMIRA 
CALLE SAN TELMO ENTRE 
MATAMOROS Y ALVARADO 
AVENIDA DEL ARROYO DE 
GUADALUPE HASTA LAS 

TORRES 

TODA LA COLONIA 

EN EL AREA VERDE DE LA 
COLONIA 

EN EL AREA VERDE DE LA 
COLONIA 

EN EL AREA VERDE DE LA 
COLONIA 

EN EL AREA VERDE DE LA 
COLONIA 

CALLE VOLCAN ENTRE 
PUERTO SALINAS CRUZ Y 

VOLCAN QUINCEO 
LUCIO HERNANDEZ ENTRE 

AVENIDA GUADALUPE 2. 
PUERTO PEÑASCO ENTRE 

AVENIDA GUADALUPE 
3.OBREROS UNIFICADOS 

ENTRE AVENIDA 
GUADALUPE4.PUERTO 
SALINAS CRUZ ENTRE 
AVENIDA GUADALUPE 

AVENIDA GUADALUPE Y 
PUERTO TAMPICO 

AVENDA GUADALUPE ENTRE 
NOGAL Y VOLCAN QUINCEO 

CALLE BOSQUE DE SAN 
ANTONIO Y BOSQUE DE SAN 
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ISIDRO DESDE CERRADA A 
CALLE BOSQUE DE LA 

PRIMAVERA 

PUERTA DEL PAVIMENTO CALLE SANTA MONICA 

BOSQUE HIDRAULICO DESDE MARIANO OTERO A 2 
SAN CARLOS ANDADOR 

PUERTA DEL 
PAVIMENTO 

CALLE ANDADOR SAN 

BOSQUE 
HIDRAULICO Y BOCA NIGOLAS Y ANDADOR LUIS 

3 
DE TORMENTA CONTINUACION DE BOSQUE 

SANTO DOMINGA 

LA GRANJA PAVIMENTO DEL COLEGIO MILITAR Y 
HIDRAULICO LUCERO HASTA PAVORREAL 

1 

LA GRANJA PAVIMENTO 
CALLE BORREHO DEL 

~ HIDRAULICO 
COLEGIO MILITAR HASTA 2 

PAVORREAL 

LA GRANJA 
PAVIMENTO CALLE CANARIO DEL 

HIDRAULICO COLEGIO MILITAR HASTA 3 
PAVORREAL 

LA GRANJA 
PAVIMENTO CALLE FLOR DE DURAZNO 

HIDRAULICO DEL COLEGIO MILITAR 4 
HASTA PAVORREAL 

LA GRANJA PAVIMENTO 
CALLE CENZONTLE DE 

HIDRAULICO COLEGIO MILITAR HASTA 5 a:: PAVORREAL 
CALLE ESMERALDA ENTRE -
NUBE Y RINCONADA DEL e:, 

FORTIN 2. CALLE NUBE DE 
CERRADA HASTA EL 

...._ 

EL FORTIN PAVIMENTO 
ARROYO 3. PRIVADA RUBY 

2DA ESQUINA NUBE PRIVADA 4. 

SECCION HIDRAULICO JADE ESQUINA NUBE 5. 
1 ..... 

PRIVADA AMATITA ESQUINA 
NUBE 6. CALLE TOPACIO -ENTRE JILGUERO Y 

CERRADA 7. CALLE MIRLO 
ENTRE JILGUERO Y ZAFIRO 

CALLE BRILLANTE DE 

EL FORTIN GUARDIA NACIONAL Al 

20A BANQUETAS 
ARROYO 2. CALLE 

SECCION 
ESMERALDA DE BRILLANTE 2 

A OPALO 3. CALLE OPALO DE 
CERRADA AL ARROLLO 

EL FORTIN 
CALLE BRILLANTE EN SU 

20A PUENTE PEATONAL CRUCE CON El ARROYO 

SECCION 
HACIA LOMAS DE LA 3 

PRIMAVERA 

PARAISOS PAVIMENTO CALLE MORA ENTRE CHICLE 

DEL COLLI HIDRAULICO 
Y PALMERA CERRADA 1 

DESPUES DE PALMERA 

1 
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PARAISOS 
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PARAISOS 
DEL COLLI 

PARAISOS 
DEL COLLI 

PARAISOS 
DEL COLLI 

EL FORTIN 1 
SECCION 

EL FORTIN 1 
SECCION 

EL FORTIN 1 
SECCION 

ARENALES 
TAPATIOS 

2DA. 
SECCION 

ARENALES 
TAPATIOS 

2DA. 
SECCION 

ARENALES 
TAPATIOS 

2DA. 
SECCION 
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SECCION 
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SECCION 

~ r;:i ptnncac: cm para 01 
~ Dcsarrotto do 1, C1udild 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

REHABILIT ACION DE 
PAVIMENTO 

REHABILIT ACION DE 
PAVIMENTO 

REHABILIT ACION DE 
PAVIMENTO 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

REHABILITACION DE 
UNIDAD DEPORTIVA, 

AMPLIACION DE 
CANCHA DE 

BASQUETBOL, 
ADECUACION E 

INST ALACION DE 
APARATOS DE 

EJERCICIO PARA 

CALLE CHICO ZAPOTE 
ENTRE AVENIDA 

GUADALUPE Y AVENIDA LAS 
TORRES 

CALLE DURAZNO ENTRE 
TOYAY SIDRA 

CALLE EVANO ENTRE 
GALEANA Y AVENIDA 

PROLONGACION EL COLLI 
CALLE TULIPAN ENTRE 
GUAYABO Y LAURELES 

CALLE CASTILLO DE 
CHAPUTEPEC ENTRE 

AVENIDA GUARDIA 
NACIONAL Y COLEGIO 

MILITAR 
CALLE FRANCISCO MONTES 

DE OCA ENTRE GENERAL 
NICOLAS BRAVO 

CALLE COLEGIO MILITAR 
HASTA CASTILLO DE 

CHAPULTEPEC 

AV. CENTRAL DE AV. 
GUADALUPE A CALLE COBRE 

PLATINO DE TEZONTLE A 
MAGNETITA 

PRIV. ORQUIDEA DE CALLE 
ORO A URANIO 

CALLE ARCILLA DE AV. 
GUADALUPE A AV. CENTRAL 

UBICADA EN CALLE 
ARENALES ENTRE ORO Y 

URANIO 

.- ADULTOS, ARREGLAR 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

~ EL EMPASTADO '\::. '--------"------~----~-~ 

.. 
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12 DE 
DICIEMBRE 

12 DE 
DICIEMBRE 

12 DE 
DICIEMBRE 

12 DE 
DICIEMBRE 

12 DE 
DICIEMBRE 

CARLOS 
RIVERA 
ACEVES 
CARLOS 
RIVERA 
ACEVES 
CARLOS 
RIVERA 
ACEVES 
CARLOS 
RIVERA 
ACEVES 
CARLOS 
RIVERA 
ACEVES 

SINTETICO Y 
VIGILANCIA EN LA 

CASETA. 

PAVIMENTACION 

PAVIMENTACION 

PAVIMENT ACION 

PAVIMENTACION 

ELECTRIFICACION 

RENCARPETADO 

PIEDRA AHOGADA 

PAVIMENTACION CON 
ASFALTO 

PAVIMENTACION CON 
ASFALTO 

PIEDRA AHOGADA 

Concluimos, director. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 

CALLE SAN PEDRO ENTRE 
VOLCAN QUINCEO Y SAN 1 

MARTIN 
CALLE SAN SILVESTRE 

ENTRE VOLCAN QUINCEO Y 2 
SAN MARTIN 

CALLE SAN PABLO ENTRE 
VOLCAN QUINCEO Y SAN 3 

MARTIN 
CALLE SANTO DOMINGO 

ENTRE VOLCAN QUINCEO Y 4 
SAN MARTIN 

CALLE SAN JUDAS TADEO 
5 ENTRE SAN FELIPE 

CALLE BRONCE ENTRE 1 ARROYO Y CENTENARIO 

CALLE ORO DESDE ARROYO 
2 

HASTA CENTENARIO 

CALLE PLATA ENTRE 
3 

ALUMINIO Y NIQUEL 

CALLE PLOMO ENTRE 
4 ALUMINIO Y NIQUEL 

CALLE COBRE DESDE 
5 

ARROYO HASTA ZINC 

Gracias, muy amable continuando con esta quinto punto del orden del día y 
conforme al análisis previo que pudimos hacer en la dirección hoy a mi cargo, y el 
equipo que nos acompaña como Gerardo, Mari, Adriana, Raúl, Paulo, Eduardo y 
Daniel ya atendiendo a los expedientes de años pasados que se tienen en la 
dirección, nos permitimos hacer un ejercicio de jerarquización general de las 
peticiones de obra porque como saben si pidieron bastantes y es poco probable que 
se puedan realizar todas las obras solicitadas, sin embargo en un ejercicio buscando 
la equidad y la justicia planteamos la siguiente jerarquía en general y desde luego 
los que deciden y nos mandan son ustedes, de acuerdo a las reglas de operación 
qye emite el gobierno federal a través del diario oficial de la federación año con año 
y de acuerdo a la finalidad de los recursos es de agua, drenaje, alcantarillado y 
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electrificación, eso es lo prioritario, después pueden venir banquetas, concreto y 
atendiendo a esas peticiones es lo que se intentó dar la prioridad en la 
jerarquización de las peticiones de obra que es la siguiente. 

Colonia Descripción Ubicación Jerarquía 

AGUA POTABLE Y 
DE SABINO HASTA ABEDUL 

LOMA ALTA 
ALCANTARILLADO 

Y DE AVENIDA PINO HASTA 
TIERRA BLANCA 

1 

EL TIZATE 11 
CONCLUSION DE 

DE CALLE MANZANILLA 
RED DE DRENAJE 

2 

CALLE PASEO DE LA 
PRIMAVERA ESQUINA CON 
LUCERO, CALLE PASEO DE 

COLINAS DE 
LA PRIMAVERA ESQUINA 

LA 
BOCA DE CON ESTRELLA, CALLE 

PRIMAVERA 
TORMENTA ESTRELLA ESQUINA CON 

ARROYO, CALLE PASEO 

3 

DE LA PRIMAVERA, CALLE 
PEÑASCO ESQUINA CON 

ARROYO 
BRISAS DE 

PAVIMENTO 
AVENIDA LAS ROSAS 

LA 
HIDRAULICO 

ENTRE RIZO HASTA 
PRIMAVERA CEDRO 

4 

CALLE SALINAS DE 
GORTARI DE MIGUEL DE 

LOMAS DE 
PAVIMENTO 

LA MADRID HASTA 
LA 

HIDRAULICO 
AZUCENA, CALLE PUENTE 

PRIMAVERA GRANDE HASTA RIZAPAN, 
5 

CALLE AZUCENA HASTA 
TIZAPAN 

JARDINES PAVIMENTO 
PRIVADA CENTENARIO 

TAPATIOS HIDRAULICO 
6 

DESDE CALLE PLATINO 
HASTA CENTENARIO, 
CALLE CENTENARIO A 

PAVIMENTO PUERTO ACAPULCO, 
MIRAMAR HIDRAULICO Y PUERTO ACAPULCO A 
PONIENTE PUENTE PUERTO TAMPOCO, EL 

7 

PEATONAL PUENTE PEA TONAL DE 
CALLE HIERRO EN SU 
CRUCE CON PUERTO 

ACAPULCO 
CALLE PUERTO 

MARIANO CONTINUACION BATABAMPO, PUERTO 
OTERO DE MAMPOSTEO TEHUANTEPEC Y PUERTO 

8 

MATAMOROS 

~ 
LA 

PAVIMENTO 
CALLE VIOLETA DE 

FLORESTA 
HIDRAULICO 

CLAVEL A GARDENIA, 
DEL COLLI CALLE COLORINES DE 

9 
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MIRAMAR 

EL TIZATE 

EL 
REHILETE 

PUERTA DEL 
BOSQUE 

LA GRANJA 

EL FORTIN 11 
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PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIEMNTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

PAVIMENTO 
HIDRAULICO 

REHABILIT ACION 
DE PAVIMENTO 

AZUCENA A ROSAS, CALLE 
JAZMIN DE AZUCENA A 

ROSAS, CALLE RIO VERDE 
DE FLOR DE SAN JUAN A 
CLAVEL, CALLE FLOR DE 

SAN JUAN ENTRE RIO 
VERDE Y ARROYO, RIO DE 

CANTERA ENTRE 
NOCHEBUENA Y AVENIDA 

LA NORIA 
CALLE PUERTO CHAMELA 

DESDE MEXICO HASTA 
AVENIDA LAS TORRES 

TODA LA COLONIA 

CALLE VOLCAN FUJILLAMA 
ENTRE PUERTO SALINAS 

CRUZ Y VOLCAN QUINCEO 
CALLE BOSQUE SAN 

ANTONIO Y BOSQUE DE 
SAN ISIDRO DESDE 
CERRADA A CALLE 

BOSQUE DE LA 
PRIMAVERA 

DEL COLEGIO MILITAR Y 
LUCERO HASTA 

PAVORREAL 
CALLE ESMERALDA ENTRE 

NUBE Y RINCONADA DEL 
FORTIN, CALLE NUBE 
CERRADA HASTA EL 

ARROYO, PRIVADA RUBI 
ESQUINA CON NUBE 

PRIVADA, JADE ESQUINA 
NUBE, PRIVADA AMATITA 
ESQUINA NUBE, CALLE 

TOPACIO ENTRE JILGERO 
Y CERRADA, CALLE MIRLO 

ENTRE JILGUERO Y 
ZAFIRO 

CALLE MORA ENTRE 
CHICLE Y PALMERA 

CERRADA DESPUES DE 
PALMERA 

CALLE CASTILLO DE 
CHAPUL TEPEC ENTRE 

AVENIDA GUARDIA 
NACIONAL Y COLEGIO 

MILITAR 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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ARENALES 
AVENIDA CENTRAL DE TAPATIOS CONCRETO 

2DA HIDRAULICO 
AVENIDA GUADALUPE A 18 

SECCIÓN CALLE COBRE 

12 DE 
ELECTRIFICACION 

CALLE SAN JUDAS TADEO 
19 DICIEMBRE ENTRE SAN FELIPE 

CARLOS 
CALLE BRONCE ENTRE 

RIVERA PIEDRA AHOGADA 20 
ACEVES ARROYO Y CENTENARIO 

Esta es la propuesta que se hace en virtud de las necesidades prioritarias que se 
evaluaron por parte de la dirección y desde luego la decisión está en cada una y 
cada uno de ustedes, si no tienen alguna observación les pregunto. 

German Hernández 
Coordinador del Consejo de Colonia El Rehilete: 
Yo tengo una observación porque no está bien la calle en la colonia El rehilete qué" 
es pavimentación en la calle dice Volcán pero es Volcán Fujillama nada más esa 
observación. 

Patricia Andrade 
Coordinadora del Consejo de Colonia El Tizate 11: 
Yo soy del Tizate segunda sección, nada más un punto importante en la calle de 
Árnica hay un pequeño arroyo, ese arroyo sobre todo en fechas pasadas causado 
erosión entonces está dañando la calle, yo precio presente un escrito el 27 de 
agosto del año 2021 inclusive anexe fotos a color para que vean, es que es urgente 
y es peligroso y ahorita con las lluvias bueno más adelante con las lluvias puede 
haber algún accidente, lo malo es que no se ve, se puede ir un coche o un niño, una 
bicicleta al fin entonces nada más ese punto y anexe fotos de cómo estaban esos 
momentos. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Muchas gracias y yo te pido Pablo que si le podemos dar seguimiento, aquí el 
Consejero General quiere hacer una propuesta de su misma jerarquía que le tocó 
está solicitando un cambio porque ya se hizo la electrificación y está proponiendo 
que se suba, pavimento hidráulico en Avenida de Las Rosas de calle Rizo hasta 
Cedro. 

María Palomar 
Coordinadora del Consejo de Colonia 12 de Diciembre: 
Quisiera hacer un cambio en vez de la dos cambiar por la cinco que es en San 
Judas Tadeo. 

---!. 
.... 
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Osear Ramírez 
Secretario Técnico Osear Ramírez: 
Les hago el comentario, la lógica de esto también tuvo que ver de lo que propusimos 
que tuviera oportunidad de tener viabilidad técnica, recuerden que aquí 
jerarquizamos pero todas las obras se pasan a obras públicas y la determinación 
técnica y de viabilidad dicen, por ejemplo la que usted está diciendo como número 
uno ahorita si dicen que esa no es viable y nos dicen esta otra sí es viable, esa es 
la que se va a hacer, entonces por eso yo les pido y entiendo que están en su 
derecho pero si les explico porque cualquier cambio puede ser contraproducente y 
si dicen que no es viable que va a pasar sube de inmediato otra jerarquía. 

Martha Vázquez 
Coordinadora del Consejo de Colonia Loma Alta: 
Una pregunta, el año pasado en la colonia tenemos el número 3 de prioridad y creo 
que El Tizate tenía el número 7 pero nuestra colonia no recibió ninguna obra y el 
tizate ya recibió y qué bueno pero también creo yo y lo dije en la junta pasada, e 
año pasado y lo repito ahora, si no arreglamos las calles de arriba, a lo mejor vas a 
decir no es prioridad porque están hasta arriba pero es simplemente lo que acaba 
de pasar, si no arreglan Brisas y Loma Alta pues pasa lo que pasó en estas lluvias, 
se inundan aquí abajo entonces cuánto dinero vamos a gastar en drenaje, en 
rehabilitación de todo de estas calles que pudiéramos gastarlo en esas colonias y 
evitarnos esto, entonces sí me gustaría saber si por jerarquía si nos van a hacer 
obra o que nos pongan en el 3 o 5 y al final saber si sí nos van a poner una obra. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Me encantaría contestar y darte la respuesta en este momento pero no puedo por 
varios factores, primero no sabemos cuánto recurso va a mandar el Gobierno 
Federal en el recurso municipal de hecho según la información que tengo de los 
diputados es que para Jalisco va a llegar menos dinero incluso en el recurso FISE, 
entonces si en el año pasado fueron como $109,000,000.00 millones y llegan menos 
eso se tiene que distribuir y lo digo claramente y de manera transparente y a los 
ojos de todos y cada uno de ustedes, se tiene que repartir entre todas las zonas y 
colonias que participan y qué son habilitadas para recibir el recurso, si se fijan son 
13 zonas, lo que sí poco puedo comprometer es que del recurso que llegue buscaré 
y pelearé para que sea equilibrado entre todas las zonas, que no solo se vaya a 1 
o 2 o 3 zonas si no se vaya a las 13 zonas y si me alcanza y lo digo aquí fuerte y 
claro, una obra por zona pero no te puedo decir, si se va hacer obra o si voy a 
alcanzar hasta la número tres porque todavía no sabemos cuánto dinero va a llegar 
y de ese dinero analizar técnicamente y después haber 2021 cuántas obras se 
hicieron por eso del informe de cuántas obras se hicieron en su zona y luego en otra 
mesa de trabajo de otra zona di un informe donde nada más hicieron siete y en otra 
hicieron cinco entonces el equilibrio es lo que tengo que buscar yo como director y 
no podría decirle esto es la cantidad de obras que se pueden realizar, lo que si es 
que se tomarán en cuenta todas las obras ahorita se está haciendo una jerarquía 
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aquí entre los vecinos y buscaremos qué las más viables y las más necesitadas, 
eso es muy importante de todas las 900 colonias que tiene Zapopan. 

Martha Vázquez 
Coordinadora del Consejo de Colonia Loma Alta: 
Sí, a lo que me refería es, la jerarquía qué a me dices que está el número y al final 
te das cuenta que fue otro número más abajo del que se hizo, entonces quisiera 
saber si van a revisar las colonias o qué es lo que pasa o sea cómo se define la 
hora. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Se define entre la jerarquización entre que sea viable técnicamente, el costo te voy 
a poner un ejemplo hay obras que se requiere $20,000,000.00 de pesos pues es 
imposible que yo te pueda destinar quizá $20,000,000.00 de pesos a una sola obra 
y dejó desprotegido a un número de colonias que tenemos responsabilidad pero eso 
no es una decisión mía, es una decisión de la parte técnica de Obras Públicas donde 
el definir y estamos muy conscientes y sabemos todos los que estamos en el 
gobierno los vecinos pues las situaciones que se han dado y cada área tiene sus 
complejidades sabemos lo que pasó en Miramar y todo esta zona sin embargo no 
te puedo asegurar, si me pides que te aseguran no lo puedo hacer. 

Martha Vázquez 
Coordinadora del Consejo de Colonia Loma Alta: 
Yo sé que no me puedes asegurar pero mi pregunta es o sea cómo se toma la 
decisión o sea los ingenieros van y revisan las áreas, porque se van a revisar las 
áreas a mí sí se me haría prioridad las zonas de arriba porque sinceramente a 
nosotros se nos abren las calles y rellenamos con los que allá y fue lo que pasó 
nosotros rellenamos y toda esa basura de lo que suben tablas, sillones y todo fue lo 
que bajó para allá y se gastó en El Tizate más de $40,000.00 pesos siendo que 
esos $40,000.00 pesos el gobierno la pudo haber metido en obra para mi colonia 
donde se tiene el presupuesto más o menos entre $15,000,000.00 de pesos 
entonces créeme que se hubiera ahorrado todo esto, el trabajo y todo lo que se tuvo 
que hacer en esta inundación hace aproximadamente hace 11 años ya había habido 
una inundación nada más que no había llegado hasta acá, pero ahora sí ya llego 
acá no sé si tengamos que esperar otros 1 O años para que haya un muerto y ahora 
sí vamos a hacer arriba entonces y se haga la presa y se alcance arreglar las calles 
pero a lo que me refiero necesitamos a mi punto de vista no sé ingeniera, arreglar 
la raíz, el cimiento que viene siendo ahí abajo no te va a caer todo esto porque ya 
vas a tener el drenaje y ya va a estar mejor ella todo eso que nosotros le llenamos 
para poder pasar porque son calles que ni siquiera puedes pasar caminando, 
rellenamos con lo que de abajo nos mandan porque todo lo que sube con volteo de 
abajo lo mandan y todo al final de cuentas volvió a llegar al canal, a las casas, 

,.... etcétera, entonces creo yo que si pudiera ser como un punto que tú pudieras tocar 
~ con los ingenieros o las personas más arriba para que lo analizarán pues para las 
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próximas lluvias porque al final de cuentas viene en las próximas lluvias y Dios 
quiera y no vuelvo a pasar lo mismo. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
De hecho se analiza todo esto de manera objetiva, yo no soy ingeniero pero hoy n 
nos pudieron acompañarlos de Obras Públicas, me hubiera encantado que 
estuvieran aquí presentes para poder contestar más claramente de cómo se toman 
las decisiones, todo lo que estamos haciendo todo el proceso es cómo se toma la 
decisión la jerarquía, el presupuesto que hay, el tema de determinación técnica que 
no los esta dirección la hace la dirección de obras públicas, entonces ahí te invito a 
acudir a obras públicas en su momento y también aceptar la determinación que nos 
diga como dices tú yo no soy ingeniera y yo tampoco soy ingeniero y yo no te puedo 
decir ni sí, ni no, lo que sí también te puedo decir es que el presidente municipal en 
este trienio Juan José Frangie y lo dicho públicamente y me atrevo a replicarlo, es 
que se comprometió que las obras en esta administración deben llegar a las 
colonias, ya se hizo el CISZ ya se terminó el centro cultural Constitución y ahora lo 
que se busca es que se llegue a las colonias, entonces si por alguna razón no se 
llegaran el recurso a través del FAIS porque tenemos que darle prioridad a ag 
potable y alcantarillado yo te invito en como una ciudadana más, solicites a través 
de la dirección de Obras Públicas tenemos conocimiento de lo que pasaron en otras 
zonas como en las Mesas Coloradas Palo Gordo que se hizo una obra interesante 
y que todavía falta conectar la población de allá en cuanto al agua potable entonces 
Zapopan es muy grande, se ha hecho mucho en estos últimos 6 años, 
desafortunadamente ha habido un rezago de más de 40 años y en 6 años, Roma 
no se construyó en un día, en 6 años no se ha terminado en estos tres se va a 
destinar mayor obra a las calles de nuestras colonia y a servicios públicos también 
y es el motivo por el cual nos acompaña lsaura es que sepan que tienen aliados en 
el gobierno uno de ellos es lsaura través de cercanía ciudadana que ya les platicaré 
en asuntos varios y un servidor dentro de lo que estén mis facultades, entonces 
conozco lo que pasó fue Regido a los últimos 6 años de Zapopan con Pablo y el 
actual presidente entonces conozco, y está vez me está tocando tener otra , 
cachucha que lo hago con muchísimo gusto y creo que voy a poder aportar más en 
la parte operativa. 

ldelfonso López 
Coordinador del Consejo de Colonia Colinas de La Primavera: 
Yo soy de Colinas de la Primavera, estaba viendo las obras terminadas que hubo 
una infraestructura hidráulica, qué se llevó un buen presupuesto, entonces estaba 
viendo que aquí en las obras del año pasado hasta la jerarquización 6 avenida 
construcción de electrificaciones no sé hasta qué hora se terminó el año pasado 
porque yo creo que son más importante la electrificación, drenaje, agua potable no 
sé qué tanto dinero se valla a destinar. iF 

--b .. 
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Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Sí pero no sé llegaron a otras colonias por ejemplo y ahí se debe de priorizar no por 
lo que diga yo, las reglas de operación del recurso del fondo de aportaciones de 
infraestructura social lo hace la secretaría de bienestar del Gobierno Federal y si 
hay como Loma Alta necesidad de agua potable y alcantarillado y quiero poner 
concreto, se tiene que ir agua potable y alcantarillado 

ldelfonso López 
Coordinador del Consejo de Colonia Colinas de La Primavera: 
Si, por eso digo que el año pasado en la terminación de obras si termino la 
repavimentación. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Sí, es que también hubo pavimentación. 

ldelfonso López 
Coordinador del Consejo de Colonia Colinas de La Primavera: 
Y no hubiera sido mejor mandar ese dinero de pavimentación a otras colonias sobre 
electrificación. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
No, porque es prioritario, y no lo dicta la federación el agua y la electrificación es el 
servicio básico, imagínense que aquí apagamos la luz y que no tengamos la luz, es 
básico como muchos de nosotros gracias a Dios tenemos luz en nuestras casas 
para muchas cosas que no tienen luz ni agua. 

ldelfonso López 
Coordinador del Consejo de Colonia Colinas de La Primavera: 
Por eso digo, que hubo obras de pavimentación hidráulica que se llevó mucho 
dinero. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
También se hace un estudio de beneficiarios, entonces ahí se analiza el tema móvil 
de movilización vial y obviamente una obra hidráulico hace conexión y beneficia más 
no nada más una colonia entonces se hace una obra integral y ese es parte de los 
criterios que se toman para hacer ese tipo de obras. 

Ramón Cruz 
Consejero General del Distrito7: 
A vecinos de la colonia Brisas de la Primavera que están dispuestos a dar una 
-aportación económica o de trabajos no se pueda para agilizar este tipo de obras. 

a._ 
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Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Es que son 900 colonias, yo sí quiero que lo entiendan y entiendo sus peticiones, 
entiendo que se está levantando la voz, son más mesas de trabajo, entonces vamos 
a hacer hasta donde alcancemos y hay un compromiso del presidente y toda la 
administración y somos parte de su administración, sabemos que va a ver más 
obras en las colonias. 

Ricardo Santos 
Coordinador del Consejo de Colonia Lomas de la Primavera: 
Yo soy Ricardo de Lomas de la primavera coincido con la compañera porque pienso 
que sí todo lo que sube baja y es lo que daña muchísimo la parte baja, están acá 
por Lomas de la Primavera le falta muchísimo pavimento y en temporal de lluvias 
se destruyen muchísimo las calles que hay vamos que 6 años, no las hemos 
solicitado en esta petición las hemos solicitado año con año y realmente se nos ha 
dado un mínimo avance, casi nada, entonces si decimos ya agarré recurso pero si 
llegan $7,000,000.00 y se aplique nada más dos, entonces donde quedaron lo 
demás para que hubiera más avances de obra, si nos gustaría que fuera más 
específico y más transparencia del recurso y cómo se implementan en las obras o 
en la colonia. 

Paulo Ayala Chao 
Jefe de Unidad: 
Se acaba de integrar la coordinadora la colonia Mariano Otero Sandra Salgado 
bienvenida 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
A ver en la información se transparenta en el consejo de infraestructura social que 
es donde participan los consejeros generales es decir Ramón en su momento les 
tendrá que dar cuenta a ustedes porque eso es como una cadena de que se gastó 
en el 2021 en obras del ramo FISE en todas las colonias de Zapopan, entiendo lo 
que comenta, oye queremos 2, 5 pero este no es la mesa porque no es la mesa 
para decir sí es 5 o 2 porque tenemos que buscar un equilibrio entre las 200 
colonias que integran el sistema de COPPLADEMUN también en otra mesa me 

... 
Q 

dicen oye porque ya les dan $2,000,000.00 o $3,000,000.00 y tienen obra y hay ~ 
zonas de COPPLADEMUN que no se les ha hecho ni una obra, entonces sí lo quiero 
plantear así y entiendan que el trabajo del gobierno y nosotros como servidores 
públicos pues es de mantener el equilibrio y a lo mejor y no hay dinero que alcance 
y aquí si pongo el ejemplo de que tenemos una cama King size y la cobija es de 
bebé recién nacido y le tenemos que hacer milagros con los recursos que llegan, y 
se los planteo como es porque si buscan en Óscar que prometa o que escuchen lo 
que desean escuchar no lo voy a hacer porque no soy una persona que no voy a 
prometer y no cumplir porque quiero verlos a la cara, a los ojos después de un año 
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después de 2 años y después de 3 años, entiendo sus posiciones y entíendo que 
buscan, aquí estamos jerarquizando, ustedes son los que mandan si esta propuesta 
la desean cambiar este es el momento procesal para que ustedes, no yo, yo soy el 
secretario técnico, el secretario técnico lo único que hace es generar los consejeros 
si ustedes deciden qué es más importante qué le demos prioridad a Miramar con 
Loma Alta también tendrá que decir pues yo creo que soy más importante y creo 
que esa dinámica no es la que conviene, está mesa no es para decir yo soy, yo 
necesito más que esta otra colonia porque al final de cuentas todos somos 
zapopanos, todos estamos de una uotra fom,a transitando sobre Zapopan y yo los 
invito en esa parte, entonces si me dicen Óscar vamos a hacer cambio en esta 
jerarquía, adelante soy todo oídos, yo lo único que hago es como secretario llevó 
esta trabajó y el consejero junto con un servidor, ustedes son los que toman la última 
palabra. 

Sandra Salgado 
Coordinador del Consejo de Colonia Mariano Otero: 
Tengo varias preguntas, veo en la jerarquización propuesta ¿son las 20 obras que 
se van a hacer? o ¿son de las que van a escoger a ver cuál? 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
No es escoger, ustedes jerarquizan yo hice este trabajo técnico por parte de Obras 
Públicas para ver qué es viable y también otros factores y seguir las reglas de 
operación que manda el Gobierno Federal, es un factor para determinar la cantidad 
de beneficiarios de manera directa e indirecta de la obra y así es cómo se toma las 
decisiones. 

Sandra Salgado 
Coordinador del Consejo de Colonia Mariano Otero: 
Nosotros estamos participando en el año antepasado con lo que es el presupuesto 
participativo con esta misma obra y tenemos varios años que no nos llega ningún 
recurso a nuestra colonia, sabemos que nuestra obra es de mucha importancia 
porque es la segunda Avenida en el Fortín y toda esa zona solo tiene dos accesos 
es Mariano Otero y es acá por estas calles que nosotros estamos solicitando, aquí 
la cuestión es que si le están dando prioridad a lo que es la luz, el drenaje y todo lo 
básico entonces qué tanto tiene todo lo que hemos venido pidiendo un pavimento 
durante tanto tiempo y estar aquí en COPPLAADEMUN si vienen colonias nuevas 
y que tenga la prioridad de tener agua, drenaje, luz entonces nuestra obra tiene 
años propuesta y años en espera precisamente por eso, entonces COPPLADEMUN 
no es para las personas que venimos solicitando un pavimento 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Sí me pemiiten consejo de COPPLADEMUN administra los recursos que vienen de 
la federación antes era el ramo 33 se le da prioridad agua potable y drenaje pero 

~Zapopan ha invertido, de qué sirve, y su a habido obras en su zona, bastantes que 
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a lo mejor no ha llegado a su colonia pero le vuelvo a repetir, son 900 en todo 
Zapopan y lo que se ha tomado decisión es qué es intervenimos una calle 
pavimentamos con concreto hidráulico pero también cuando llegamos al concreto 
hidráulico le cambiamos lo hidráulico el drenaje, machuelos, banquetas, luminarias, 
rampas universales, entonces híjole imágenes de recursos limitados, son 21 esta 
zona tuvo siete y ahí zona que no tiene y yo tengo chamba como director de 
equilibrar en el 2018 al 2021 se hicieron 14 obras a lo que voy con esto es que no 
es ni menos, ni más importante que las demás colonias lo que usted dice 
simplemente se va planeando la ciudad de acorde a las necesidades de la ciudad 
con mayor relevancia. 

Sandra Salgado 
Coordinador del Consejo de Colonia Mariano Otero: 
Mi inquieto a lo mejor hasta molestia es que se aplicaron 7 obras en el 2021 las 
hicieron de acuerdo a la jerarquización ese momento quede en la posición 13 de 
jerarquización y ahorita otra vez me toca la 13 entonces cómo está eso, si fueron 
siete obras entonces tiene uno que avanzar. 

Paulo Ayala Chao: 
Jefe de Unidad 
Vamos haciendo este ejercicio para avanzar y sea más dinámico para todos y no 
nos enfrascamos en puntos personales de cada coordinador, les parece si el 
director los pone a votar la propuesta que se está señalada por parte de la dirección 
de planeación para el desarrollo de la ciudad y después de ahí si no están de 
acuerdo pues hacer otra jerarquización, les parece. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Gracias Paulo, 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 F AIS 2022, quienes estén por la 
afirmativa de este planteamiento con las observaciones que se hicieron en un par 
de colonias en la jerarquía de su prioridad sírvanse manifestarlo levantando su 
mano. 

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

En este momento me permito felicitar a cada uno de ustedes, porque este es un 
ejercicio democrático porque se vale discutir y dar explicaciones y se vale proponer, 
yo les agradezco y les felicito porque no todo en esta vida se puede estar de acuerdo 
con todo, mas sin embargo así es la democracia, muchas gracias. 

SEXTO PUNTO 
Ratificación del Conse·ero General de la mesa distrital 
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Ahora bien, pasando al SEXTO punto del orden del día, me permito poner a su 
consideración de los integrantes de la mesa de trabajo distrital, en votación 
nominal, aquí les voy a ir preguntado uno por uno si están a favor o en contra de la 
ratificación del C. Ramón Cruz Padilla como Consejero General de la zona Distrital 
número 7. 

NOMBRE 
MA. DE LA LUZ 

PALOMAR REYES 

ILDEFONSO 
BOJORQUEZ LOPEZ 

BIATRIZ DEL CARMEN 
TAMAYO BARRAGAN 

MARIA V AZQUEZ 
CARBAJAL 

FERNANDO GUERRERO 
RIVAS 

MARTHA GABRIELA 
V AZQUEZ SUAREZ 

RICARDO ALEJANDRO 
SANTOS 

SANDRA LIVIER 
SALGADO 

MANUELA MARTINEZ 
HERNANDEZ suplente de 
MANUEL HECTOR MILAN 

FRANCISCA RUIZ 
CARDENAS 

CARGO 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA 12 DE DICIEMBRE 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA COLINAS DE LA 

PRIMAVERA 
COORDINADOR DEL CONSEJO D 
E COLONIA FLORESTA DEL COLLI 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA EL FORTIN I SECC. 
COORDINADOR DEL CONSEJO 

DE COLONIA JARDINES 
TAPATIOS 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LOMA ALTA 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA LOMAS DE LA 

PRIMAVERA 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA MARIANO OTERO 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA MIRAMAR 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA MIRAMAR 

PONIENTE 
VICENTE GONZALEZ COORDINADOR DEL CONSEJO 

ROBLES DE COLONIA PUERTA DEL 
BOSQUE 

GERMAN HERNANDEZ COORDINADOR DEL CONSEJO 
HERNANDEZ DE COLONIA EL REHILETE 

ELIEZER PEREZ COORDINADOR DEL CONSEJO 
SALCEDO DE COLONIA EL TIZATE 

PATRICIA ANDRADE COORDINADORA DEL CONSEJO 
JAUREGUI DE COLONIA EL TIZATE 11 

VOTO 

A FAVOR 

A FAVOR 

AFAVO 

A FAVOR 

EN 
CONTRA 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

AVISAIL FLORES LUNA COORDINADOR DEL CONSEJO A FAVOR 
~ - ~ --- -------'--_D_E_C_O_L_O_N_I_A_F_O_R_T_IN_2A_ ._S_E_C_C_.__,_ _ _ _ ___, 
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RAMÓN CRUZ PADILLA 

COORDINADOR DEL CONSEJO 
DE COLONIA Y CONSEJERO 

GENERAL BRISAS DE LA 
PRIMAVERA 

A FAVOR 

Aprobado por mayoría la ratificación del C. Ramón Cruz Padilla, felicidades 

Y como bien dijo el coordinador que disintió este nombramiento la idea es que se 
siga trabajando en equipo, lo poco que se porque a cabo de ser titular hace un mes 
y 29 días y sé que Ramón es una persona comprometida con todas y cada una de 
la colonias aquí representadas, y entiendo así como en el punto anterior que no 
votaron a favor de la jerarquización pues que sí, hay obras que lamentablemente no 
se han podido hacer por el municipio de Zapopan, pero no nada más por estas 
administraciones, sino una historia muy larga y creo ahí sí puedo estas orgulloso 
porque ha sido parte de este municipio que se ha logrado mucho en los últimos 6 
años y nos falta muchísimo por hacer y nos vamos a descansar para seguir 
trabajando. 

SÉPTIMO PUNTO 
Asuntos Varios 

Continuando con el SÉPTIMO PUNTO del orden del día, que es asuntos varios, 
me permito y aquí me gustaría en principio darle el uso de las voz que mucho nos 
ha esperado, darle el hizo de la voz a la coordinadora lsaura, para que la puedan 
conocer y puedan platicar y el que pueda explicar en qué consiste esta nueva 
coordinación estratégica para el gobierno municipal que es la de cercanía ciudadana 
a cargo de un equipo muy valioso y que va a estar cerca de todos y cada uno de 
ustedes en el tema de gestión y una aliada más de la ciudadanía, si me permite , 
pongo a consideración el que le demos el uso de la voz quien esté a favor levantar 
su mano. 

Aprobado por los presentes. 

lsaura Amador 
Coordinadora General de Cercanía Ciudadana: 

dl. -Q_ 

Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos, me presento lsaura Amador ~ 
Coordinadora General de Cercanía Ciudadana el día de hoy me acompaña parte de . 
mi equipo, agentes de cercanía a Tony y Juan, este equipo que está conformado 
por agentes de cercanía, estas divididos en todo el municipio de Zapopan 
recorriendo todas y cada una de las colonias donde ustedes viven, aquí me 
interesaba que ustedes nos conozcan para que supieran que es lo que estamos 
haciendo, la coordinación nace a partir de una visión de nuestro presidente Juan 
José Frangie de poderle dar a la ciudadanía una herramienta directa que no tengas 
que meterse en royos con la burocracia que puede ser a veces el sistema municipal, 
que hacemos nosotros, recibimos peticiones y canalizamos y gestionamos 
procesos que tengan como ciudadanos mayoritariamente nos enfocamos a resolver 
algunos temas de servicios públicos, me gustaría solamente hacer una aclaración, 
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no somos los servicios públicos, sin embargo somos un aleado estratégico el 
ciudadano para que desde lo interno como municipio nosotros podamos abogar y 
dar seguimiento puntual a las peticiones que ustedes han hecho, uno de nuestros 
objetivos es que ustedes como ciudadanos puedas realizar sus propios reportes y 
nosotros darle seguimiento puntual hasta su resolución sabemos que tenemos una 
infinidad de cosas que tenemos que solucionar, el municipio es muy grande, ha 
crecido exponencialmente y los servicios públicos lamentablemente no, se han 
mantenido estáticos durante muchos años por lo mismo sabemos que tenemos que 
ir priorizando igual, para poder lograr que de lo que tenemos podamos abarcar lo 
mayor posible que podamos llegar a esos lugares que son esenciales, hemos tenido 
reportes que están atorados durante mucho tiempo, nosotros como equipo estamos 
a su disposición permaneceremos al finalizar la sesión para tomar algunos puntos, 
sin embargo si les quiero recalcar que el director Osear Ramírez nos ha pedido 
empáticamente que pongamos atención en los consejeros de COPPLADEMU 
puesto que ustedes tienen la sensibilidad y el tacto de la gente de la colonia y por 
su puesto tendremos un canal especial para recibir sus peticiones a través de 
nuestro equipo con Juan, Tony, su servidora pero también a través de Paulo o del 
mismo director entonces nosotros estaremos muy al pendiente, se pan que para 
que ustedes puedan realizar un reporte no es necesario hacerlo con nosotros hay 
una línea telefónica dedicada 100% a la recepción de las peticiones de servicios, 
nuestra línea es 24/7 y les dejo el teléfono de esta línea que es 3324101000 lo que 
les sugiero es que una vez que hayan levantado su solicitud de servicio en esta 
línea telefónica ya sea a Paulo a Tony a Juan o a mi nos puedan pasar el número 
de folio que les den para pasar ahí si un seguimiento muy puntual, nosotros tenemos 
el mayor compromiso de lograr que nuestros reportes salgan, esa es nuestra 
palomita, les pido mucha paciencia también, somos de la coordinación de cercanía 

l<"71n....,___, 

ciudadana también ahí estamos en las oficinas en el CISZ piso uno y tenemos ~ 
nuestras ventanillas también a su disposición, muchas gracias. 

Osear Ramírez 
Secretario Técnico: 
Gracias Coordinadora lsaura como ven el trabajo que se está realizando en 
Zapopan es en equipo, es transversal, sin mirar de que si es a través de 
COPPLADEMUN, si es a través de servicios públicos, si es a través de Cercanía 
Ciudadana o a través de Participación Ciudadana o a través de Obras Públicas, lo 
que buscamos como ya lo comente si no es por esta vía, por esta bolsita que viene ~ 
de la ciudad de México vamos buscando que sea de otra bolsa y que si el 
compromiso del presidente lo tenemos que recordar nosotros incluso él y está bien 
consiente y él lo ha dicho que va a construir 400 kilómetros de calle y que tienen 
que llegar las obras en este trienio a las calles, hay que solicitarlas pero ahí un 
conducto, entonces gracias lsaura por acompañarnos, te agradezco mucho. 

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 / · 
af Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del A 
Territorio del Distrito Federal hoy Ciudad de México (FISM-DF), se requiere contar f \ 
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un registro poblacional mediante el apoyo de los integrantes de los Consejos de 
Colonia. 

Por lo anterior, se les pide de su apoyo para efectuar con sus vecinos, con quien se 
reúnan a dar cuentas de esta sesión me imagino que ustedes así como nosotros 
venimos y damos este ejercicio y damos cuentas internas, ustedes van con sus 
vecinos a sus colonias y les dicen, oigan esto es lo que paso en esta reunión, ahí 
es donde les pedimos su apoyo para un levantamiento de información con los 
habitantes que puedan coincidir de sus colonias. 

Y esta información que se solicita en el Plan de Acción de Mejora de la Gestión son 
datos generales como nombre, sexo, edad, número de años que habitan en esa 
colonia y si presenta alguna discapacidad y ahora preguntaran para que fregados 
es esto, este levantamiento bianual permitirá contar con información más reciente 
en los indicadores sin esperar a los datos del INEGI que son cada 5 años o 
CONEVAL que pueden desfasarse por varios años, nosotros como gobierno nos 
regimos como indicadores, lo que ustedes comentaron nos da posibilidad de toma 
de decisiones, nos preguntaremos, que importa si una persona tiene o no tiene 
discapacidad, sí importa porque si hay una colonia que tiene banquetas pero o tiene 
rampas y hay mucha gente que vive con discapacidad pues el gobierno tiene que 
tomar la decisión de voltear a ver a esa colonia para poner rampas, cuanta gente 
vive, porque también es importante saber cuánta gente vive en la colonia para saber 
que cualquier obra que impacte va a beneficiar a tantas personas porque es otro de 
los indicadores que se toman para hacer las obras públicas, yo les agradezco 
mucho su disposición, su tiempo porque es de ustedes. 

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 
7, correspondiente al día 29 de noviembre de 2021, se declara formalmente 
clausurada, siendo las 20 horas con 35 minutos, agradezco a todos su asistencia y 
participación, que tengan una excelente noche. 

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

DE LA CIUDAD 

Ramón Cruz Padilla 
CONSEJERO GENERAL DISTRIT AL 

DE LA ZONA OS 
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Ma. de la Luz Palomar Reyes 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA 12 DE DICIEMBRE 

Biatriz delOmÍeñTamayo Barragán 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 
COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI 

jJJ 
Avisail Flores Luna 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA EL FORTIN II SECCIÓN 

Martha Gabriela Vázquez Suarez 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA LOMA AL TA 

Sandra Uvier Salgado 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA MARIANO OTERO 

ldelfonso Bojórquez López 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA COLINAS DE LA 
PRIMAVERA 

María Vázquez Carbajal 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA EL FORTIN I SECCIÓN 

Fernando Guerrero Rivas 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA JARDINES TAPATIOS 

icardo Alejandro Santos 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA LOMAS DE LA 
PRIMAVERA 

Manuel Héctor Milán 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA MIRAMAR 
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F~ , sea R~ Cárdenas 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE 

COLONIA MIRAMAR PONIENTE 

German Hernández Hernández 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 

COLONIA EL REHILETE 

Patricia A 
COORDINADORA EL CONSEJO DE 

COLONIA EL TIZATE II SECCION 

González Robles 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA PUERTA DEL BOSQUE 

1t 
Eliezer Pérez Salcedo 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
COLONIA EL TIZATE 


