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Presente 
,--"!._ . Presen e 

. Presente t-r-s>" 

Regidora vocal !:la�ielá 'E!i�abeth Chávez Estrada 
Regidor vocat Alber��-A!f�r�;Garcia ... 
Reg.dorvccal H��tor Mariue'I Perfecto Rodriguez. 
Y sY'Servidora·Ali°0�-.Eliz_abeth Hernández Castañeda. corno presidenta de esta cormsrón . . . . 

MINUTA DE LA DECIMACUARTA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y PERMANENTE 

DE CALLES Y CALZADAS, CELEBRADA EL DÍA MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Por lo que siendo las 12 (doce) horas con OS (cinco) minutos del día 29 (veintinueve) de septiembre del 2020 (dos 
mil veinte), encontrándonos presentes en la sala de regidores ubicada en la calle Independencia 1110, de la zona 
Centro de San Pedro T!aquepaque, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 49 fraccion II de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así corno los numerales 3S, 73, 76, 78 y 110 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración Públrce del Ayuntamiento Constttuctonel de San Pedro 
Tlaquepaque, darnos inicio a la "DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CALLES Y 

CAL.Z+o�S" Que preside su S�rv1dora 
1 

A c6ntinuación rne permitci nombrar lista de as.stenca. para verificar que exista el quórum legal para sesronar. 
Regidora .vocal Silbra Cázarez Reyes... .Presente 

Hace uso de la voz /a Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas Afino Elizabeth Hernóndez Castañedo. 

Buenas tardes, quiero dar la más cordial bienvenida a todas y todos los regidores integrantes de esta Cormsron 
Edilicia de Calles y Calzadas. Quiero agradecer también la presencia de la Mtra. Eiko Yomakro Tenorio Acosta, 
Directora de Integración, Drctarrunactón. Actas y Acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, y a la ciudadana Alma/.J,..-- 
Guadalupe Hernández, que nos acompaña de la unidad de Transparencia bienvenida, y a todas y cada una de las 
personas que se encuentran aquí presentes. gracias por su asutcnc¡a y atenciones a esta Comisión Edilicia de Calles 
y Calzadas 

•. 

, .  . . , · ·  .· . . ·,· .·  . Por lo que una Vez realizado el pase de lista correspondiente y estando presente todos los regidores y regidoras 
. . . 

que integÍan esta comtslón, declaro que existe quórum legal, por lo tanto es válida la sesión y todos los acuerdos 
qu� aqo¡ �e tornen. Áhcirq btén me permito pasar al siguiente punto, consistente en la aprobación del orden del dia. 
para la cual daré;lei::tura al m iSrno. � Í 

·,: ¡ 

Pun_to númeroL. Lista de astsrencra y venftcactón de quórum legal para sesionar 
Punto número 2 - lectura y aprobación del orden del día . 
Punto número 3.- Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión anterior 
Punto número 4.- Informe de actividades sobre el trabajo de campo y gestiones de la cormstón 

Punto nU�ero 5 - Asuntos Generales 
Punto número 6 - Cfausura de la sesión. 

�1- 

Una vez leído el orden del dia, procedo a preguntarles a las regidoras y regidores integrantes de esta comisión si 
están a favor de la aprobación del mismo, y s1 es asi se sirvan memfestarto levantando su mano (Levantan la mano 
todos las regidoras y regtdores).. ES APROBADO POR UNAN 

\ 
En virtud de lo anterior y continuando con el desahogo del punto número 3 (TRES) del orden del dra. les solicito u 
aprobación para omitir el desahogo de la lectura del acta anterior por contar con una copia de la misma, por lo qu 
una vez realizado el análisis correspondiente de dicha acta le sotrcno J los regidores aqur presentes tengan a bren \ 
levantar su mano si están a favor de la aprobación del presente punto. (Levantan IJ mano todas las regidoras y 
regidores) . ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasando al punto nUmero 4 (CUATRO) del orden del dra. con referencia di orden del dfa. con referencia al Informe 
de acnvrdades sobre el trabajo de campo y gestiones reahzeoos a nombre de la cormston. me permito exponerles 
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a ustedes !a s.gurente presentación, que contiene una muestra representativa de algunas de las visitas de campo 
que se realizaron por parte de esta corrusrón. de las que a entena de su servidora, requieren una intervención más 
inmediata. Nos ayudas hcenctaoo por favor, S1 ven todos cornpoñeros> Sr, Muy bien en nuestro plan de trabajo 
anual se estableció un cronograma de acnvrdedes. en base al cual me permito informar a está Comisión lo siguiente· 
que se realizaron múltiples visitas de campo, resaltando las realizadas en las colonias: Las Huertas, Lomas del 4, 
López Cotilla, Toluquilla, Huerta de Peña, Valle de San Sebasnamto. Las Liebres, veüe de La Mrsencordre. La 
Duraznera, Lomas del Tapatío, El Tapatío, El Órgano, Rancho Blanco, Francisco I Madero, Artesanos, Parques Colón 
y Santa Amta. entre otras, y de las cuales se detallan a continuación las siguientes· (Se realiza proyección de video 
y fotografías alusivas), en representacrón de esta Comts.ón de Calles y Calzadas escuchamos el sentir de los vecinos 
de las colonias la Duraznera, Lomas del Tapano. El Tooauo y El Organo, quienes diariamente nenen que exponer 
sus vidas al bajar del transporte público o bien caminar por muchos kilómetros para llegar a sus dormcrhos. dado 
que no cuentan con una parada ofrcral ni con una ruta que les dé el servicio que necesitan, lo que me permito 
evidenciar en el siguiente video, Como podemos ver oqui estamos en la poroda de carretero Chapa/a a la altura de 
la colonia el tapatio podemos ver, la gente no está sohcüando una parada de camión autonzada aqui porque ellos 
la necesitan, nos han comentado que se cayó una pipa oqui hace poquito y tumbo lo barrera de contención que era 
la que les decía ellos se baJan aqui del camión esa es la ruta que hacen, esró tolo/mente obscuro, tienen que posar 
todo este trayecto que voy hacer ahanto, tienen que posar por oaui. agacharse aqui y caminar en estas concncsones 

oqui esto es fo realidad de muctvos vecinos de la colonia El To patio, nos comenro que ahonta está funcwnanda estos 
lud¡uiorias pero que por lo. �riera! es muy frecuente que estén apagadas entonces nos solicitan el apoyo por. 
unq i�te(YenC/ón.y soluoonaresta problemático coma podemos ver son escolanes hechizos no 0/100/es que no tie�,,,,,:::,�---1s,, 
acoestbüidaa universal, otras de las temáticas que nos están comentando es pues evidentemente lo delincuencia y 

. . 
el cruce para ingresar a los otros colonias se [uon tienen que atravesar los vías del tren estas que se ven oqui de es/e 
lada qu� estamQs·V,ebdo Es·ta colonia El Tapatía por olió Tenemos Lomos del Topatio de este lado está el órgano y 
del otrotodo lo ptr'?. ésgi.iiria:,está la Colomo Lo Duraznero entonces se necesito una rampita poro acceder a lo otra 
Colonia nos comenta qu�·Fefromex impute esto situación que cuando hacen alguno rampito para posar vienen y lo . . . 

quitan. Si oodemos'ver también esta es uno caffe por la que estoy transitando se supone que es lo calle Portugal 
¡ .. . . ' . .  \. ·. . 

dsce la no.rhenc/atúrO-qué t¡ay ohi provtssonal pueden ver pues básicamente no es col/e poro que vean las condiciones 
en ; .  ,;s::-i"q·¿e;_··se ·:·�n�Úentro el camino para ya no hay acceso y para ocá esto 
suorimsao 

Mu;y bien c0r'lt1,f.lu'amos además se continuó con el recorrido de trabajo en la colonia El íapatío de nuestro 
murñctpinen donde encontramos vialidades abandonadas y en pésimas condiciones como se puede observar e11 
la siguiente evidencia fotográfica, esas son calles por las que acceden vecinos y servrcros y todo a esa colonia hay ...¡:::S""� 
un i'ybo de a�uaS negras quese rompe muy usualmente a veces se quedan sin el servroo de basura de agua de gos 
todolo que tiene que traer el trasporte de carga pesada porque se revienta la tubería la arreglan pero con el rnismo 
uso como tiene solo una capa de tierra truena muy seguido entonces ya se imaginaran los olores y las infecciones 
quese desatan cuando está ahí. También visitamos la colonia Valle de la Misericordia, como parte de los trabaros 
de esta Comisión donde pudimos constatar calles mundadas. en las cuales seria rmpostb!e carrunar de manera 
segura o realizar cualquier actividad drar¡a como rr a trabajar o a la escuela. a IJ nenda o sacar a las mascotas, como 
se puede observar en las siguientes fotografías. s¡ se njan aqui la imagen no es muy clara pero está totalmente 
enfangada cualquier lluviecita dura dias dias el agua estancada ahi hasta que se hace la moza es pura terracena a 

veces la gente le rellena con escombro con lo que puede de repente eso altera los niveles de la calle y 
metiéndose más el agua a sus casas, como podemos en esta colonia pudimos constatar en el cruce de las ca 
Enrique y San José que está totalmente inundado. por lo que se realizó una gesuón a petrcron de los vecinos P•il<al---,1' 

su inmed iata intervención, logrando avances de emparejerruento con el Departamento de Maquinaria Pesad 
como se puede apreciar en el siguiente video y fotografías. (Se realiza proyección de video y fotografías alusi s). 

Así estaba, estamos en fo Colonw Valle de lo M1sericord1a estamos en el cruce de la calle San Enrique y cual es esto, 
San José vean las condiciones en los que se enwentron las col/es esca fue uno tormenlo oeaueñno estamos hanendo 
un recaindo en camioneta pero si gusta avancemos Don Ricardo por favor estamos viendo un panorama maso 
menos del estado en el que están lo mayoría de calles, esto esta imposible imposible de transitar cabe señalar que 
hoy un kinder Aquí muy cerqwto empresas que qeneran muchas [uentes de empleo que no pueden estor ingresando. 
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no paso el transporte no pasan lo, vehiculos pequeiios entonces urge 

intervención 

Y así fue corno quedaron las calles después de la intervención del Departamento de Maquinaria Pesada que ayudo 
como a nivelar la calle para que fluyera tannto el agua estancada. También se realizó un recorrido de trabajo de 
acuerdo a nuestro cronograma donde nos pudimos percatar del pésimo estado que guarda la vialidad Rosaura 
Zapata, ubicada en la cotonra Lomas del 4 de este municipio, donde al igual que otras vialidades no se cuenta con 
placas de nomenclatura. además no me fue oos.ble conunuar con el ncvecto en el Jutomóvil vo se imaginaran en 
el cerro donde tuvimos que caminar de manera peatonal, vamos a ver el ugurente video, (Se realiza proyeecc�-iil,c,,:¡.,-s;--Jr" 
video y fotografías alusivas), Vamos o otrovesor en vehículo por donde los personas que viven por aquí tienen que 
transitar diario por la coffe Rosouro Zapata desde Francisco Silva, podemos ver el estado en el que se encuentran las 
calles llevamos un buen trama prácticamente toda la calle y cómo podemos ver no tienen placas de nomenclatura� 
hoy calles que yo están con su empedrado zampeado es una bueno ruto de conexión por que ademas está lo escuel 
el jardín de niños Rosoura Zapata. como podernos ver asi están en estas condiciones todos las calles urge 
intervención por que haay creo que salió volando uno piedra) Sí, hoy que oet.qroso. esto otro calle tampoco tiene 
conexión, no tiene nomenclatura, un despeñadero, nos vamos a bajar de plano por que el carro no va a pasar, 
seguimos en fo calle Rosaura Zapata, tuvimos que continuar nuestro trayecto a pie por que no se pudo ya en el auto 
m,ren:imposible que posemos por aquí por lo mismo que las personas de esto colonia se quedan sm los servicios del i 
aseq n'o pasori los camwnes P� emergencias ni muchos menos hoy algunos que yo tiene conexión así en buen estad 
comb '.l?u�den · ver esto, ya·'.�stá su empedrado zampeado nodo más nocw arribo no esta es todavía cerro 
próáicd(T]ente viene siendo' calle Rosara Zapato, no está crons,toble defuunvomentc no, es ocro calle que fo"l!!ü�,__j./ 
intervención, lo · calle L'oma Azteca Rosauro Zapata, hasta Lomo Azceco yo se encuentra 'el 

} 

emoearodo ... · . ,  

Pues bien y pps(eriorm��te a nombre de esta Comisión Edrhcra de Calles y Calzadas escuchamos el sentir d;e--f_o�s�*' 
vecihos de la colorua Las liebres, realizando una vrs.ta para constatar las condiciones en que se encuentra la calle 
M1gJ:,él 8id�lgo uD)éild� JÚ�lo·afuera del pozo mumcrpal número 17 (drecrsrete] quienes diariamente padecen las 

' . . . . . 

pésimas coi{dré1cines·qe'fá �1alidad por la que trcnsuan. como se puede observar en el srgurenre video y fotografías 
(Se realiza· proyección de video y fotografías alusivas), Estamos sobre lo calle de Miguel Hidalgo venimos por ocó 
por varios casi la mayoría están así en su totalidad o en pésimas condiciones necesitamos hacer oigo para que se 

' . . ' 

mejoren vamos ainíciarcon las gestiones y los trómites correspondientes porque de verdad la gente necesita coildod 
' . 

de vida y no,pu.editsegúir así lq situación miren hasra llantos tiradas escombro y aquí dudo que un corro pueda pasar 
vearÍ comci 'esió, saben que ahí es justamente afuero de los instalaciones del pozo municipal de Tlaquepoque 

.. ' '• 

entonces vamos a r.equerir o las outondades correspondientes, m,ren en que condsaones se encuencron, cómo parre 
de las trabajos de lo comisión Edilicio de Calles y Calzadas es que estamos haciendo estos recomdos y vamos o sequ« 
por el municipio gracias . . . . .  

Ahí Podemos ver en ras fotografías esta un pavimento pero ya muy desgastado, hay muchos baches las condroones 

no son ras mejores y cabe agregar que esta colonia carece de agua ya muchas de sus calles todavía no tienen agua 
entonces tenemos ahi la gestión ya también «uciada. en esa misma colo ni u de Las Liebres en la calle Salvador Orozco 
Loreto, que es la de ingreso de ta carretera Chapala también esta en malas conorcrones dado que ahi hay mucho 
transporte pesado entonces es uno de los accesos a lo colonia y esta en pésimas condiciones represent 
inminente para automóviles e rmposrbrhta el transito peatonal como se puede ver en este video, pe 
ustedes tanto video pero fueron 06 (seis) meses de traba]o, (Se realiza proyección de video y fotografías alusr 

hola estamos en lo carretero que viene de Chapolo-Guodalo¡aro en la esquina de lo calle Salvador Orozco loretd''><''' 
aqui en lo Colonia los liebres vean el estado en el que se están quedando las calles esto yo es de mucho tiempo os " 
carros es muy muy difícil su tránsito por oqui vean tienen que sutnrse allá por lo calle por lo banque10 por el 
encnarcomienta y nos comentan los vecinos que no es nada estos dios no ha ítov.do tonto y no han sufndo tonto 
daño pero como pueden ver reouseren mucho ,ntervenc,on de las 
autoridades .. 

(Y) 
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vehiculor 

ha llovido pero f?O tiempo de lluvias.esto fa gente tiene que entrar con lanchas se inunda y se anega el agua ahi no 
se puede tronsitar.siqcmos )Jpr este lado, la mismo calle pnvodo podemos ver no hay n, un empedrodito n, nodo qué 

-�i-- tamtnén oqui vemos como no hoy banqueta no está de/mido biM 
y banqueta ssquc siendo porte de la misma 

pueda ;yudar a·l�s "vecin"os lon esta suuoaon, 
' . . . .  '  

hasta dón,dé es · · Arfoyo 
Colonia. 

' '  '  

Muy bien siguiendo con los traba¡os de esta Comisión v.srtarnos la vialidad de Valle de los Olivos en la colonia Valle 
de San Sebastianito, donde pudimos constatar que la misma se encuentra a desnivel, además que sus calles no 
cuentan con banquetas, pavimento o empedrado por lo cual se manifestó la urgencia de intervenir dichas vialidades 
antes de que llegara el temporal de lluvias, que tra¡o inundaciones y complicaciones a las acnvrdades dianas de los 

vecinos y estudiantes de la secundaria cercena. como se evidencio en las srgureotes fotografías y video, es pura 
terracería completamente eso fue tomada antes de que empezara Id lluvia entonces esa calle la vamos a ver, (Se 
realiza proyección de video y fotografías alusivas). esramos aqui en la Colonia Vol/e de Son Sebosnomto. realizando 
la visito de campo que está programada en el plan de trobo¡o anuo/ de este 2020 de la Comisión de Calles y Calzados 
estamos en fo calle Valle de Los Ql,vos empieza aqui como podemos ver está a diferente nivel y no cuenta can fa 
continuidad poro los corros ohi tenemos uno casi o punto de caer y lo gente puso esos escalones orovwonotmeñ 

poro poder circular si podemos darnos cuento no lenemo:, pavimento ni empedrado nodo puro tierra nos están 
comentando los vecinos que ya cuen/On con servsctos de dreno¡e y oquo ootobte hoce poqwto que se los pusieron 
tenemos que verificar con obras públicos que yo el csclo de vida que tenqo lo mfroestructuro pero hoy vonos person _ 
enfermos aqui de asma y de enfermedades respsrotoríos que fes comotsco mucho lo s1tuac,ón como está por ejem o 

se levanto el polvo codo que un carro c,rculo por aquí, entonces eso los tiene muy enfermos y 1maginense en tiempos 
de lluv10 esto se hoce un lodazal intransitable de verdad para los vehiculos paro los vecinos no pueden nt sobr de sus 
cosos no hoy banquetas no está de/mido nodo y lo peor es que son sólo 7 (siete) calles de esto Colonia yo qué quedó 
como encerrado e.ntre los froccionocuernos nuevos pero cómo podemos ver hoya tenemos invadido lo que debería 
de ieT",uno bonquétó chéqu.ehse el polvo cómo nos vuelo yo e:.tó nos tocó oqui nuestro polveodo del dio, esto es otra 
ca!Ae �re� pnVadá de Los Oli�i?s bueno no tiene nomenclatura por ahi hay uno plaquita pero esto calle no tiene vamos 
a d'or un breve recorrido para que vean le tomos hoc,o afió no tienen pavimento las col/es son de tierra ahonto no 

desazolvor y arreglar ese cangestwnomiento qué es el que hoce qué se encharquen las aguas y entonces por lo tanto 
no fluye y es /o información que recuerdo poro antes det lemporol 

,, 

1 ·  ···:·. .. . .· ' , • .  

Muy bieri tárnbiép-sé re·ali.zó una vrstta de campo en representación de esta Comisión en la colonia Huerta de Peña, 
donde realizarnos un puntual reporte del estado de las vialidades, realizando un dragnósnco de intervención 
urgente. para la reparación de vialidades de dicha colonia en beneficio de los ciudadanos, tal y como se pude � 
aprecrar de.1� [otbgrañas, (Se realiza proyección de fotografías alusivas), si me permiten abr quiero señalar que� 
esta-gesnónva Se realizó de yanas años atrás ya de hecho se metió el reporte a obras publicas y nos informaron 
quese rnandóa estudio. y est� a políticas publicas para la realización de cotizaciones y presupuesto todo eso ya al 
parecer se está empezando nos dijeron eso hace un año entonces esperemos que ya este contemplado para este 
presupuesto cómo podemos ver también se rectbró por redes sociales un video en donde se plasmó el estado de la 
vialidad conocida como carretera Las Pomas en Santa Anita de este rnumcrp¡o. les pasamos un pedacito de lo que 
nos' mandaron (Se reahza proyección de video alus.voj.cómo podemos ver los baches estén muy iuntrtos. 
(merufiesta el Regidor vocal Alberto Alfara Garc¡a) y eso tamtnen lo vas a meter o comisión? sr todo, conforme al 
cronograma y acuérdate que hicimos un plan de traba¡o en !a corruston y quedamos en hacer recorridos de traba¡o 
y las gestiones derrvadas de los mismos en este tiempo de panderrua por motivos de que no podemos salir los 
estuve haciendo yo sola a título de presidenta de la comisión pero estos fueron algunos de los que me parecieron 
más urgentes pero hay muchos más pero estos son de los más urgentes que considere para darles impulso no sé si 
alguien quiere aportar algo a! respecto, continuamos pasaremos al s.gurente punto del orden del dia que es el 
número 5 es decir es decir, los asuntos generales, por lo que abrirnos el espacio oar c hacer uso de la 

alguien ro desea, (manifiesta el Regidor vocal Héctor Manuel Perfecto Rodríguez). presidenta. adelante re 
Valle de lo misencordso, efectivamente un lugar intransitable donde año con año se viene inundando por oni 
prec,samenre nos permitimos hacer una gestión on/e el S/APA y ante el ayuntamiento en con¡unto con poli cos 

pUblicos ya que es un problema en lo calle prinopal el dio de ayer éste nos posaron un mensaje acerca de l1mp10 

S/APA drenajes de colonias en Tlaquepoque y precisamente Valle de lo misencordio estuvieron trabajando poro 



' 
' .1 

Muy bien muchas gracias alguien más, muy bien nada más informales de mr parte que se continuarán con los 

recorndos programados en el cronograma de actividades y se les estará invitando oportunamente para para quien 

guste acompañarnos e incorporarse a los recorridos y si alguien tiene alguna propuesta de alguna colonia alguna 

gestión que quiera participar y que !..i hagamos gestión por parte de la cormsrón brenveruda también; muy bien, 

agotado que fue el quinto y Ultimo punto del orden del dia, y no habiendo más asuntos que tratar por hoy, siendo 

las 12 (doce) horas con 31 (treinta y un) minutos, se da por terminada clausurada la sesión del dia de hoy, muchas 
gracias por acompañarnos y participar 

A T E N T A M E N T E  
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

Tlaquepaque, Jalisco; a 29 e septiembre del 2020. 
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ESl<I IOJa corresponde a la parte f,nal de la minuta de la Déc,m,1 Cuar\d :>es,un Ordinaria de la Cnm,s,ón trenoa. Colegiada y Pe-rnanente dt> 
Calles y (aludas, celebrada el 29 de septiembre del año 2010. en Sala ce neg.cores {todeuendencra numero 10. Zona Centre. San l'edr:-: 

Tlaquepaque) 


