
Una vez aprobada el orden del día por unanimidad, se procedió con el desarrollo de cada uno 

de los puntos. 

1. Registro de Asistencia; 

2. Presentación de los asistentes; 

3. Exposición del Coordinador (a) de la Mesa de Trabajo, referente a la materia a 

analizar; 

4. Presentación y análisis de Propuestas del POA 2019; 

5. Ejercicio para identificar prioridades; 

6. Acuerdos y/o Asuntos Varios; 

7. Clausura. 

- - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

de la Mesa Temática de trabajo, haciendo uso de la palabra. da la bienvenida a los asistentes. y 

acto continuo pone a consideración la siguiente: 

Diciembre del ano 2018, reunídos en las instalaciones del Patio de la Capilla del Museoclel 

'-'-""'-'-"=-'~==~"-"~~~=--'-'='-'=~---'--'==-'-'::.. con domicilio ubicado en la calle .. de 
'-'-"==-'.:::::_::~~~.:_:.::::.:__._!_.::::..!-l. en este municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco; se da 

inicio a la reunión de la Mesa Temática de trabajo de SALUD Y DEPORTES. para la que 

fueron invitados con previa convocatoria, en cumplimiento de forma oportuna con lo dispuesto 

por el Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, a efecto de analizar. y en su 

caso presentar propuestas que SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las -·------·-----· horas del día 13 del mes de 

MINUTA DE TRABAJO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA PRESUPESTARIO 2019 

(POA'S 2019) 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

MESA TEMÁTICA DE CONSULTA CIUDADANA 
EN MATERIA DE SALUD Y DEPORTES. 



Resumen breve del ejercicio para la Identificación de Prioridades del POA 2019 

Acto seguido todos los integrantes realizan el respectivo estudio y análisis de las necesidades 

del municipio en la materia que confiere en esta ses1011. así como del punto que antecede para 

pasar al desahogo del punto No. 5 correspondiente al ejercicio de prtorizacion, quedando de la 

sigurente manera: - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Terminando lo que fue la presentación de el (la) Coordinador (a) de la mesa ternatrca de trabajo 

y pasando al desahogo del punto No. 4. correspondiente a la presentación de propuestas del 

Programa Operativo Anual 2019. (misma que se anexa a la presente minuta para formar parte 

integrante de la misma) 

El (la) coordinador (u) 

de la mesa, procedió a desahogar el punto No. 3. haciendo uso de la voz. realizando su 

presentación a los asistentes. puntualizando las atribuciones de las mesas de trabajo. así corno 

también el de garantizar la participación democrática de todos los integrantes pertenecientes :il 

Cornite de Planeación para el Desarrollo Municipal. con el fin de impulsar de manera conjunta el 

Desarrollo Integral del Mun1c1p10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Desahogado que fue el punto No. 1 con el registro de asistencia. se dd St:~u11n1ento con d 

punto. No. 2 correspondiente a la presentacion de los asistentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procede conforme a lo siguiente: 

Siendo este un órgano de Planeación para el Desarrollo Municipal de carácter plural ele analisrs 

donde libremente cualquier persona podrá exponer sus problemas y necesidades. con el 

propósito de elaborar propuestas y priorizar necesidades. para ser presentadas ante el o (la) 

Coordinador (a) de la mesa temática de trabajo. y posteriormente al Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal, contribuyendo con este ejercicio a la definición de las estratepras rfo 

desarrollo y acciones prioritanas que conformaran el Programa Operativo Anual ;¿019. para su 

posterior aprobación del Ayuntamiento. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 



Í\) p;Jr'tt~ dt:! 

total de Formatos de 

est::J niesa ne trtJba¡c>, 

al punto No. 6, se atienden los Acuerdos y/o Asuntos Concluido lo anterior y, 



Drrbp,:r1de: :i SALUD Y DEPORTES, " 
SERAN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 

Se c1e as1ster1c1;;1 ro parte de í(:i preserue minuta y corno acue.uo dt.:i cor 
asistentes que paruciparon en ei desarrollo de ustd rnesa c1u tr..itmJo 

) Técnico (a) de la mesa de Trabajo. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO¡ 13 

ATENTAMENTE 

a la planeación desarrollo del municipio, quienes firman de conformidad al calce 

minuta y del registro de asistencia para su constancia- - - - · · · - - - - 

mas asuntos que tratar, se 

de la mesa de 

a concluir con el punto No. 7, agradeciendo el (la) 

la asistencia a todos los presentes. además de su 

dándose por terminada la sesión. no habiendo dia en que se 



;\y ;¡1t:1r~:1ento de Sdn P~·:rJru T1:-1que;:,¡1que. -_.¿cH: -~urrw:::i1~, en c:J!iE; Independencia :'-Jo. ')t. UJ!on11 Centro r:n ·~! 1\Junic:pio de San e<::(jrr_: T:.~y¡11t<)d•)tie. Ja! 
Se uuuzaran sus datos porscnatcs para la s.qurente finalidad Lievar un control de las personas que aststreron a caruc.oar en ras Mesas Fematicas c:ei COPLADEMU~J 

Para mayor mforrnación acerca del tratamiento y de !os derechos que puede nacer valer. usted puede acceder al aviso de onvocicad mteqral a través de !lttp:.:transparenc1a_tlaq11epaque.qob.rnx 

DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
Materia: _ 

MESA TEMATICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR. Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO. 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
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Firma



DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en calle Independencia No. 58, colonia Centro, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jal, 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: Llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del COPLADEMUN 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx1 
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MESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR, Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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4. Área de baños públicos dentro del área 

5. Área techada para actividades junto a oficinas 

3. Iluminación en toda el área. 

2. Instalación de gradas para convivencia 

1. Instalando equipamiento para realizar ejercicio al aire libre 

Solicitar la remodelación de la cancha de fut-bol que funciona como área deportiva: 

• Programas Sociales y Culturales: 
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Dirección General de Políticas Públic.1s tel. 3657-8726 
St! utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: 11,var un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del 

COPLA.DEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar t'n la siguiente página; 
tra n sparenct a. t laq uepaq ue. gob. mi/ avisos-privac, dad-san- ped ro-t la q uepaq ue 

C.6'-~º 
Nombre y Firma de quien recibe la petición: ~e quien presenta la petición: 

,.,11,\ 
- • u . ,J-~: 

j}'? r G w r. /u W r=: fT ¿;-c.,,__ 

C:~q k_ e~ ¡11 Se::- ¿;:?-·<e 

f2, t.1 f/«J'i;, 1/ ! ~<t' e- /,(_ 

Ytc ;t«- 5olo 

J},¡e.!71~ 

Nombre de la ca .. 

i- 
i 

1 

la can, 

11 can, 

. ~ .•'. ' .... , .. ,.r,.; 

Teléfono Part.: l. Celular: 

r 
I Colonia: 
i 

Domicilio: 

Nombre: 

TUOUEPAOUf 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POUnCAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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Se:..:•, ·zar ar 5\.15 cat; s oer so-va.e s para .a s:guie::te f:,~aLc1ad. nevar uP ccrtr ct do:: las per scr.as cue assnerco a oart.cpar e~ .a s ~/;esas Te--nat!Cas Ce.i 

COPLADEMui'.. E! aviso de pr.vac.dad integr al .o peerá revisar en :a s:guier,te página; 

tra n spar encra t !.ac .... e ~o r; ue go b. rnx/ avr so s-r r: va c.d ad-san- ce d r c-t I aa uepac .... e 

D1rt~cc16n Generdl de Políticas Púoi1cas tel 3657-8726 
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Nombre y Firma de quien recibe la petición Firma de quien presenta la peticion: 
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FIRMAS 
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0ESCRIPC10N DE LA.PROBLEMATICA 

E::tre la c aue 

.a :::alte Nombre de la calle 

la cse ~ombre de la cai:e 

Entre la calle Ncmbr e de la calle 

. .' 1 ,' - 
t' \_, \.(.._, ') 
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l L-~ \ \...( . [ ,:; ...... !.".¡,, . ..-- í , · 

..._._ '1 

-: \] .. ' . .,, .:. L e, .-t,¿ h,;,, 
_.DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE .SOLICITA 

TiPO DE OBRA/SERVICIO: 7 C~ ,· \,r[f~. <: : O. ( t C ·. 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SER\'ICIO: 

Tel. Celular:.?Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

\ · , , L1. 1 · 
"J ! ...... -'-,1~·)\f' l , 1." ~t 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

.,··-~. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCION GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
,.* .. ~:.~· · .. , 

-; ' ~~~;:~~~· 
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Direccrón General de Polttrcas Públicas tel 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un contra! de las personas oue asist,e•on a oa-uc.car en las Mesas Tecnát cas del 

COPLADEMUN. El aviso de prtvarrdad integra' lo podrá revisar en 'a sigu.ente oág.na, 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: 

r--- 

!a caile Entre la calle Nombre de la calle 

r---------·-------·---------·-----·--- r·--·--· 
i ' 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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Dirección General de PoLt,cas Púoucas te.. 3657-8726 

Se u:1:1zaran s;.;s catos persor ates para ia s,guier~te Lnal!dac1: uevar un ccntroí de las per so-ias que as.snero-i a part.c.par eri tas ~Aes.as T€-~rá~:cas de: 
COPLADEMUN. E! aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la siguiente pág,~a. 

t ra n spa rene, a. tlaq uepaq ue. gob. mx/ avi sos- privacrd ad-san- ped ro-tlaq uepao ue 

Nombre y Firma de quien recibe la petición 

FIRMAS 

0ESCAIPCl0N DE LA PROBLEMÁTICA 

la r aue Entre 1a c aüe Nombre de la calle 

Entre la calle Nombre cte la calle 

• calle Entre la calle Nombre de la calle 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: :_
Domicilio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES 

• 3 \ 2 I CJ TLAOIJEPAOUE 
FECHA: \ - ..._ \O"''' 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLJTICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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Dirección General de Políticas Públicas ter. 3657-8726 
Se util'z aran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas que asistieron a oart•c;par en 'as Mesas Te,,.-·át,cas dei 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la s.guiente pág,na: 
transparencia. tlaq uepaq ue. gob. mx/ avisos-privacidad- san-pedro-tia a uepaq ue 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: 
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la calle Entre la calle Nombre de la calle 
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Entre la calle í¡ c.alle 

' 1 ¡ y i 
1 Nombre de la calle 
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Je j TIPO DE OBRA/SERVICIO: :e::; o 
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1 1 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROILE~TICA 
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Co IA DO DE E REQUIERE LA OBRA:) ,E;¡ 1( O 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOUCITA 

TIPO DE BRA/SERVl(IO: 

Tel. Celular Telefono Part.: C.P 

Colonia 

Dormcrho 

Nombre 

DATOS GENERALES 

•í:CHA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

OIRECCIO GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS 
FORMATO DE PETICION CIUDADANA 
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PIDO: 

ÚNICO: Se promueva de conformidad a lo solicitado en ei presente escrito, a efecto que lo solicitado me 
sea autorizado. 

Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que se sirva otorgarle al presente 
escrito, as: corno ia realización para que se :leve a cabo lo solicitado. 

'·'"''""" ATENTAMENTE • ...,1,,c)ón ~ rm @ T~AO~EPAQUEANíl' DSDRO TLAQ  JE su DGESfNTt,C ó'J.(.j ~ %~ 
j rn I r1 -·r·:-rr: , , . 1• fT1) \ ! 1 PRESIDENTE, J N JOS{AGUIRRE ZUÑIGA 
i: 1j u. 1U! :'. lJJ LJ ¡U, ·U 
t.; -; L-: '-.,,.· _ ,__, :........-' ·. _/ Asociación vectn 1/Parques Santa Cruz del Valle !'.. 20"7·2019 • ••1 ~TIC. AC, Dt'tr'.¡ 'CAS ' , -· , , .... ~I 

,.,. Se entregado en comodato permanente el predio ubicado en la esquina de San Bias y Santa Gertrudis, (a 

espaldas de la Secundaria General 131 Trinidad t.opez Rivas) de modo que pueda ser llevada a cabo una 

obra comunitaria. 

" Sea construida una PLAZA CIViCA y un TEATRO Ai, AIRE LIBRE en el cual los habitantes de este 

fraccionamiento puedan contar con un espacio en el que puedan realizarse actividades cívicas culturales 

que fortalezca la consolidación del tejido social. Promueva ia oportunidad de la manifestación de niños. 
jóvenes y adultos de sus habilidades artísticas y culturales que coadyuven a la disminución del vandalismo 
u otros problemas. 

,/ Que sea devuelta el área contigua a dicho predio a la comunidad ya que está asignada en comodato a una 

asociación civil. 

EXPONGO: 
Por medio del presente y con ft..ndamento en el articulo l, 2. 8, 39, 40, 41 primer párrafo y 115 de :a 

COI\.STiTUCIÓN POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; As1 como numerales 73, 302 y 423 fracción I y 
demás aplicables del ~EG:..AME\;TQ '.::>E PAR'"!C,PAC:ON ClUDADAI\A PARA LA GOBERNANZA 8EL. '.v1V'JICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; solicito de la manera más atenta y respetuosa la siguiente obra necesaria para el 
fraccionamiento que represento y me es encarecidamente solicrtado por vecinos: 

JUAN JOSÉ AGUIRRE ZUÑIGA como presidente de !a Asociación Vecinal del Fraccionamiento PARQUES 
SA'.·~-:-A CRUZ DE .. VALLE, con comícu¡o para oír y recibir todo tipo de notificaciones relativas al presente escrito la 
tinca ubicada en 

con el carácter 
cu e tengo 'egalmente reconocido ante el ~. :.\yunta miento de San Pedro T!aquepaque con e; debido respeto ante 
usted: 

Presidenta Municipal San Pedro Tlaquepaque 
C. María Elena Limón 
ccp: Arquitecta Sandra Hernández 
Dirección de Políticas Públicas 

• 
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Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que se sirva otorgarle al presente escrito. 
así como la celeridad para solucionar nuestra problemática. 

Esperamos nos apoyen con los recursos necesarios para mejorar las instalaciones deportivas y 
generar una mejor integración de las familias y el deporte. además de generar un puesto de trabajo para 
las personas que cuiden y den mantenimiento a los baños 

Solicitamos sea construidos baños para hombre y baños para mujeres en las instalaciones de la 
cancha de futbol que se ubica en entre las avenidas La llave y avenida San Camilo, actualmente la 
cancha de futbol no cuenta con las instalaciones de baños públicos, lo que dificulta el la celebración de 
torneos de futbol, tanto las personas que paficipan como las personas que los acompañan no tienen a 
donde ir en caso de necesidad. sobre tQt1Pt niños y mujeres, debido a que no contamos con las 
instalaciones necesarias. por lo que en algÚnos casos las personas decíden no asistir a este tipo de 
eventos deportivos por este problema 

EXPONGO: 
Por medio del presente y con fundamento en el artículo 1, 2, 8, 39, 40, 41 primer párrafo y 115 de 

la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTAbOS UNIDOS MEXICANOS. Así como los numerales 73, 302 
y 423 fracción I y demás aplicables del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; lo siguiente: 

JUAN JOSE AGUIRRE ZUÑIGA como PRESIDENTE de la Asociación Vecinal del 
Fraccionamiento PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, con domicilio para escuchar y recibir todo tipo 
de notificaciones relativas al presente escrito la finca ubicada

 
con el carácter que tengo legalmente reconocido ante el H 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con el debido respeto ante usted: 

Presidenta Municipal San Pedro Tlaquepaque 
C. María Elena Limón 
ccp: Arquitecta Sandra Hernández 
Dirección de Políticas Públicas 
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