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MINUTA DE LA 7' (SÉPTIMA) SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y 
PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS, CELEBRADA EL DÍA VIERNES! 20 DE 

AGOSTO DEL 2019 

-Hece uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas Alina Elizabeth 

Hernández Castañeda.- Buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a todos los regidores � 
' 1 integrantes de esta Comisión Edilicia de Calles y Calzadas. Asimismo, le doy la bienvenida a la Mtra. 

Karina Pulido, de la Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos de la Secretaría del 
Ayuntamiento, y al Arquitecto José Alonso Bernal Plascencia de la Unidad de Transparencia, 
bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos. En esta ocasión también contamos con la presenc.i
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del Ingeniero Francisco Javier Reynoso Mercado, le damos la bienvenida y a todas y cada una de las 
personas que se encuentran aquí presentes. 

Por lo que siendo las 11 horas con 17 minutos del día 20 de Agosto del año 2019, encontrándonos 1 

presentes en sala de regidores ubicada en la calle Independencia #1 O, en la zona Centro de San Pedro 
1 Tlaquepaque, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 49 fracción 11 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 35, 73, 76, 78 y 
1 1 0  del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la "SÉPTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
CALLES Y CALZADAS" que preside su servidora. 

A continuación procedo a nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quórum legal para 
sesionar: 
Regidora vocal Sílbia Cázarez Reyes.... .. Presente. 
Regidora vocal Daniela Elizabeth Chávez Estrada Presente. � 
Regidor Alberto Alfara García........ .. J Presente. '--'C' 

Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez...... . Presente. :J 
Y su servidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, como presidenta de esta comisión. «r 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  Presente 
Enseguida y estando presente todos los regidores que integran esta comisión, declaro que existe el 
quórum legal, por tanto, es válida la sesión y todos los acuerdos que aquí se tomen. 1 

Por lo tanto, me permito pasar al siguiente punto del orden del día, consistente en la aprobación del 
mismo, para la cual daré lectura: 

1.-Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. � 
2.- Lectura y aprobación del orden del día .... ...... .... .. .. · · .. ·.·.·.· � / 
3.- Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión an ter io r . . . . . . . . . . . . .  :  ·N 
4.-lnforme de la agenda de avance por parte de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y'--- 
Pavimentos . 5.- Asuntos Generales 6.- Clausura de la sesión . 

Una vez leído el orden del día, procedo a preguntarles a los regidores integrantes de esta comisión si están a favor de la aprobación del mismo, y sI es así, se sirvan a manifestarlo levantandI su mano 
Esta hoja corresponde al Acta a, la Séptima �cs,6" a, la Comisión Edlhcrn de Calles y Calzadas celebrada el a;, acres 2 �I 
11gos10 del 2019. � 
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. * • • ,' reportes O traen así como alguna . . .  -  lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: No, tenemos en otro programa posteriormente también porque obviamente en ocasiones les ganamos un poco mas a las vialidades ya que varias vialidades ya se han reencarpetado o se han hecho concreto pues nos han agilizado ¿no?. \ Tenemos el segundo programa de calles secundarias y terciarias, incluso atención a reportes, son los \' 
dos programas que estamos manejando, ¿si? Ahorita en tiempos de lluvias se enfoca en el primero pero no se descuida el segundo ¿n0?, ya que son muy pocas las vialidades principales que tenemos con empedrado entonces obviamente tenemos que tener a la gente a los empedradores trabajando y atendiendo los reportes. 1 
- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Y en vialidades por ejemplo, que le corresponden por ejemplo a al gobierno del Estado o federal como el caso de Periférico o Lázaro Cárdenas . .  
(Interrumpe el supervisor de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos) Ahí cabe haper mención que si estamos trabajando pero es muy tardado la atención del gobierno del Estado hacia la vialidad 
del municipio ya que no las atiende tan oportunamente ... 
- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Voy hacer una acotación aquí, está present también el supervisor Julio Geovanni Pamplona Nuño, él es supervisor del área de MJntenimiento de Vialidades y Pavimentos, les pido por favor para cumplir con el protocolo, hay que pedir permiso los Regidores para poder hacer uso de la voz, compañeros ¿autorizamos? por favor levanten suma o 
(levantan su mano todos los Regidores) APROBADO POR UNANIMIDAD. 

( - fng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Complementando el tema de él ahi tenernos varias � causales que en ocasiones son ajenos a nosotros, uno es el gobierno del Estado con sus vialidades que es parte del Periférico carretera Chapala, central Lázaro Cárdenas así como las zonas donde se está implementando la vía del tren ligero. 
') 

J - Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Entonces ahí el protocolo cuando un ciudadano 
1, llama y hace una solicitud de reporte para ese tipo de vialidades ¿cuál es la continuidad? .. . 
t - fng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Lo hacemos dos cosas, una nosotros lo rJportamos y 

también le pedimos y le damos el teléfono al ciudadano para que lo reporte, para sacarío'por los dos frentes ¿no? Tanto le damos el teléfono al ciudadano háganos el favor de reportarlo al dobierno del Estado y también lo hacemos nosotros. Otro causante que tenemos que nos retrase y que de repente la ciudadanía piense que nosotros no estamos cumpliendo, son los reportes o los hundihiientos del 
1 SIAPA ¿sí? El cual también llevamos cuando nos damos cuenta que nosotros, llega ior nuestro conducto, llevamos un control de todos los reportes, el SIAPA si nos da número de reporte o número de atención, el gobierno del Estado no, ¿por qué? Lo desconocemos. 

- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Y más o menos el promedio de, ustedes que están en el área técnica, ¿cuánto se tarda el gobierno del Estado en cubrir los baches? � 
- lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Ha sido medio raro porque como que depende de 1 nos atienden rápido y luego de repente no nos atiende ¿no? como prolongación Colón que va rumb ' Santa Anita, esa obra fue hecha por el gobierno del Estado nunca fue entregada al municipio, entonces ?" su mantenimiento o toda su conservación debe ser a cargo de ellos, pues esta me cansé de reportarla 
y reportarla y no nos dieron respuesta, tuvimos que entrar nosotros por reporte ciudadano.1 Pero sí en ocasiones aquí incluso Lázaro Cárdenas nos ha atendido rápido carretera a T ateposco, periférico si nos atienden pero si de repente hace un poco concha como por ejemplo para que sepa \do lo que es la glorieta de Adolfo Horn, yendo para Terrazas, eso es del gobierno del Estado, no �e naso ros también ahí hemos tenido buena respuesta. � · 
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E:sta hoja corresponde al Acta de la Séplima Sesión de h1 Comlsfón Edilicia de Calles y Calzadas celebrada el �'l Lartes 20 de agoslo del 2019. 1 

I 



. . . 

e 

e 

,. •''":;:�- .... ,., 

"· 
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- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Excelente. No sé si alguien más tiene alguna 

bache, no tenemos la capacidad ni humano ni de recurso ni vehicular tampoco. 
- Regidora Al�na Elizabeth Hernánd�:. Castañeda:_ Y ¿�an hecho algún planteamiento a _1[¡11' 
Presidenta, algun programa alguna petición para ampliar mas? porque es una de las zonas ma , 
importantes, las calles de Tlaquepaque están en pésimo estado algunas, y más en esta temporad · 
de lluvias, la respuesta tiene que ser más inmediata. 1 1 

- tng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Si por eso nos autorizaron cuarenta y está por 
autorizarme cinco más personal incluso de los eventuales a muchos ya se los retiraronly a nosotros 
no nos los han retirado por esa cuestión de la urgencia, hemos sido beneficiados con vehículos. 
- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: ¿Cuántos tienen? 
- /ng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Ahorita ya se nos incrementó a once vehículos. Entonces 
cuestión de vehículos si nos hace falta, ya hay ahí una propuesta de volteo, los volteos1 más nuevos 
que tenemos son 89 en buenas condiciones no te digo que . . .  osea se les ha dado su mantenimiento y 
todos están jalando pero si nos acaban de surtir tres de tres toneladas entonces ya tenemos para 
mover personal, tenemos una pick up, entonces básicamente ahorita podría decirse que estamos 
aceptable pero si obviamente no nos caería mal un volteo nuevo o dos más ¿no? 
- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: No sé si mis compañeros regidores tengan alguna otra pregunta. J 
- lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Perdón, también tenemos en las páginas del 

� Ayuntamiento, están todos los reportes todos los avances de lo que hemos hecho, es decir si gustan 
/5 para la siguiente sección les podemos traer un resumen de todo lo que llevamos, ahí r: al día 

cq:: la cuadrilla a dónde fue y qué hizo. 
- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: ¿En internet está? 

, 

J.. - lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Eso todavía no lo hemos podido subir a la plataforma de 
==1J decir, al día de hoy me meto al Ayuntamiento y pero si digamos si me dices "Oye el 20 de mayo ¿dónde 
=I... anduvieron?, ah nos metemos y el 20 de mayo las cuadrillas anduvieron en tal lado las dd asfalto y las de empedrado en tal lado ¿no? Y tenemos todo material testigo, a diario tomamos fotogrdfia de dónde anduvieron las de asfalto y las de empedrado, a diario. 

- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Muy bien. 
- lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Así es tenemos un control a diario no porque queramos 
sino porque tenemos que hacerlo ¿no? Exacto y por contraloría también incluso nos ha llegado se ha 
ido con nosotros a verificar rendimientos y a verificar todo, eso fue incluso expedido por nosotros 

1 

pregunta. 
- Regidor Alberto A/faro García: No, todo bien. � 
- Regidora vocal Silbia Cázarez Reyes: Bueno hay que apoyarnos para gestionarle sus ca · s {. 
ya sea para el 2020 en algún programa. ' 
- lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Si no son como te digo ... de urgencia eran las de S 
toneladas por la cuestión del personal. El personal que tengo pues ya es un poco grande porque no 
hay empedradores jóvenes. 
- Regidor Alberto A/faro Garcia: Hay que cambiar el sistema de la piedra 
- lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Pues si pero ¿qué le hago a todo el empedrado que 
tengo? 
- Regidora vocal Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Y es más ecológica. Nada de asfalto. 
- Regidor Alberto A/faro García: Una capita de cemento 
- Regidora vocal Sílbia Cázarez Reyes: Si creo que �s necesario el camión de 3 toneladas porque . .;. :. ,,;;_: \ 5 
agosto del 2019. ---.., 



�-�;;:;�;a.,Álina Elizabeth Hernández Castañe�a: Sí, un concentrado. . J . / 
- lng. -Francísco Javíer Reynoso Mercado: Y ahl hablamos de las colonias y de los metodos y todo 
lo que se ha aplicado. 
- Regídora Alina E/izabeth Hernández Castañeda: Si nos lo pudiera traer de una manera más 
desglosada y todo estaría mucho mejor. ':---0 - lng. Francísco Javíer Reynoso Mercado: O bueno si esto lo podemos sacar rápido, se lo puedo ' 
entregar a lo mejor en estos días unos dos días, lo tenemos, mañana mismo lo podemos tener con las 
benditas computadoras. 
- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Si la tecnología. Bueno si nos lo hacen llegar yo 
lo comparto con los miembros de la Comisión para que tengan también esa información en sus manos 
y conocerlo. Yo de mi parte quiero reiterarles el respaldo como Comisión de Calles y Calzadas, bueno 
primero lo personal y me atrevo a decirlo a nombre de toda la Comisión para sacar �delante las ) 
gestiones que tengan como área técnica ante otras instancias gubernamentales y darle1s el impulso .tT 
necesario para que se agilicen todos los procesos. l 
- lng. Francísco Javíer Reynoso Mercado: Hay un tema también importante que sepan, la cuestión-�-< 
de los topes. Apuntalar, mucha de las veces nos piden topes y la verdad para empezar yo �oy enemigo 
de los topes pero en ocasiones de que se tienen que poner se tienen que poner, mucha �e las veces . 
piensan que nosotros como pavimentos somos los que no los queremos instalar, bueno nosotros 'F 
instalamos pero bajo un acuerdo o del gobierno del estado que hizo el estudio que diolel dictamen 
favorable, ahora ya con las nuevas modificaciones le acaban de autorizar al ayuntamiento por el 
departamento de vialidad de obras públicas, hacer las gestiones y hacer los vistos buenos y los 
dictámenes de la instalación de los topes. Entonces porque me han llegado como lde Ustedes 
Regidores que han llegado peticiones no los hemos instalado porque en ocasiones les contestamos 
que tienen que traer el dictamen. 
- Regidor Alberto A/faro García: ¿Pero ya se puede? 

- lng. Francísco Javíer Reynoso Mercado: Claro, hay que mandarlos a la Dirección de Vialidad del ........_u 
Ayuntamiento a que haga el dictamen, una vez que hace el dictamen, hace un planito y yal nos lo pasa � 
con nosotros y con ese dictamen favorable, es que en ocasiones hay veces que me dicen 'que quieren -:::lJ 
tres topes y ya van y hacen el estudio y resulta que solo se ocupa uno. 7. 
- Regidor Alberto A/faro García: y ¿En su caso podría poner boyas? 
- lng. Francísco Javíer Reynoso Mercado: Las boyas las pone el Gobierno del Estado. Yo veo más convenientes las boyas que los topes , por qué, yo veo que de repente tenemos calles que¡1ienen poco 
desnivel y siempre el tope nos hace charcos en las calles. Pero bueno en ocasiones vamos a lo mismo 
de repente tenemos poca respuesta del Estado o nula en ocasiones pues entramos con el 
Ayuntamiento para cosas que se requieren. � - Regídora vocal Sílbía Cázarez Reyes: Para poner un tope o boyas· ¿ va el mismo precio o . . .  ? '-.. 
- lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: No, no, no, no se cobra ni un cinco. · 
- Regidora vocal Sílbia Cázarez Reyes: No digo para que el costo al ciudadano o al ayuntamiento. '- 
• fng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Ah no, pues si es boya no nos cuesta nada porque las 
pone el Gobierno del Estado. 
- Regidora vocal Daníela Elizabeth Chávez Estrada: Pero las ponen porque también son más 
costosas. 
- lng. Francísco Javier Reynoso Mercado: Y es otra porque se ocupa pues.. - Regídora vocal 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada:.otra instalación. - lng. Francisco Javier Reynoso Mercado: Así 
es, otra instalación. 
- Regídor Héctor Manuel Perfecto Rodriguez: Me llamó la atención lo de la escases de trabajadores 
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Esta hoja corresponde 11/ Acta de la Séptima Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas celebrada el día martes O de 
agostode/2019. l. ) 



- Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: No sé si alguien más tenga alguna duda o 
comentario. (No hay intervenciones) Bueno vamos a continuar pasamos al punto número 5 del orden 
del dia, es decir, los asuntos generales, por lo que se abre el espacio para hacer uso de la voz si 
alguien lo desea (Nadie hace uso de la voz). 
Agotado que fue el último punto del orden del día, y no habiendo más que tratar, siendo las 11 horas 
con 47 minutos, del día de hoy damos por clausurada la sesión. Muchas gracias a todos 

ATENTAMENTE 
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalis o; a 20 de agosto del 2019 
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