
rl 
cu e 
00 ·co a.. 

Punto número 1.- Lista de asistencia y verificación 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 por parte del C. Francisco Javier Reynoso Mercado, en 
su carácter de Director de Mantenimiento de vialidades V· 
pavimentos................................................................................................................................................ . , 
Punto número 5.- Asuntos Generales.................................................................................................... ·· 

Una vez realizado el pase de lista correspondiente y estando presente la mayoría de las regidoras 

y regidores que integran esta comisión, declaro que existe quórum legal, por lo tanto es válida la 
sesión y todos los acuerdos que aquí se tomen. Ahora bien me permito pasar al siguiente punto, 
consistente en la aprobación del orden del día, para la cual daré lectura 
mismo . 

Regidor vocal Héctor Manuel Perfecto Rodríguez Presente. :., 
Y su servidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, como presidenta de esta comisión ,f· 
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Regidor vocal Alberto Alfaro García Ausente. e 

. 
Por lo que siendo las 12 (doce) horas con 16 (dieciséis) minutos del día 26 (veintiséis) ~ · 
noviembre del 2020 (dos mil veinte), encontrándonos presentes aquí en la sala de regidores~ 
ubicada en la calle Independencia #10, de la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 49 fracción 11 de la Ley del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 35, 73, 76, 78 ~ 
110 del Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la "DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS" que preside su servidora .. 

A continuación me permito nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quórum legal 
para sesionar: . 

Regidora vocal Sílbia Cázarez Reyes Ausente. 
Regidora vocal Daniela Elizabeth Chávez Estrada Presente. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas Afina Elizabeth · t 
¡ 

Hernández Castañeda> Bienvenido Regidora y Regidor integrantes de esto comisión edilicio de 
calles y calzados quiero agradecer la presencia de las y los Regidores integrantes de esta Com ión 
Edilicia de Calles y Calzadas, quiero agradecer la presencia de la ciudadana. Marisol Martíne 
Quiroz, del área de Secretaría del Ayuntamiento, y a la ciudadana Guadalupe Hernández Pérez y 
su compañero se me olvida el nombre de la Unidad de Transparencia del municipio, y así como a 

cada una de las personas que se encuentran aquí presentes, especialmente al lng. Reynoso gr~as 
por acompañarnos y sus atenciones a esta Comisió 
Edilicia . 
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MINUTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y 
PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 26 (VEINTISEIS) DE NOVIEMBRE 
DEL 2020 (DOS MIL VEINTE). 
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Punto número 6.- Clausura de la sesión . 
Una vez leído el orden del día, procedo a preguntarles a las regidoras y regidores integrantes de 
esta comisión si están a favor de la aprobación del mismo, y si es así se sirvan manifestarlo 
levantando su mano (Levantan la mano todos las regidoras y regidores 
presentes) ES APROBADO POR UNANIMIDA 
En virtud de lo anterior y continuando con el desahogo del punto número 3 (TRES) del orden 
día, les solicito su aprobación para omitir el desahogo de la lectura del acta anterior por cont 
con una copia de la misma, además de que ya se encuentra publicada en el sitio web del 
municipio; por lo que una vez realizado el análisis correspondiente de dicha acta le solicito a ros 
regidores aquí presentes tengan a bien levantar su mano si están a favor de la aprobación d . 
presente punto. (Levantan la mano todas las regidoras y 
regidores) ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasando al punto número 4 (CUATRO) del orden del día, con referencia al Informe de actividades 

realizadas hasta el momento por parte del lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su caráct~ 
de Director de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos, solicito proceda a levantar su mano si / 
es que están de acuerdo en concederle el uso de a voz para que emita su informe ante esta 
Comisión, buenas tardes damos cuenta de la presencia de la Regidora Silbia Cazarez, (Levantan la 

mano todas las regidoras y regidores) ES APROBADO POR UNANIMIDAD .. 
{Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) Gracias buenos días, hice por ahí un pequeño 

resumen para no traspapelarnos así muchote yo si quisieran algún detalle más preciso de alguno 

Colonia o de alguno área de los que tenemos como trabajo de bacheo pues yo se los haría llegar· 

este por el puerto no, entonces básicamente hicimos en lo que va del año, tenemos un bacheo de . 

empedrado en reparación y nivelación de 15,941 metros cuadrados en lo que va del año, bacheo' 

de asfalto caliente fueron 32,154 metros cuadrados de asfalto en bacheo reparados, bacheo dé 

asfalto en frío qué es uno mezcla un poco distinto que se utilizo utilizamos durante el temporal de 

lluvias y post al temporal de lluvias también en calles principales principalmente tenemos 9,545 

metros cuadrados y bacheo de adoquín que es uno superficie donde tenemos básicamente muy 

corta paro reparar boches tenemos 380 metros de los cuales les puedo otorgar ahorita uno copio 

de los trabajos realizados, Asimismo también se hicieron un promedio de 9 calles de obro nuevo 

de empedrado y como de jo/ con un total de 5,061 metros cuadrados de obro nuevo con mochuelo 

y renivelación de registros les hago entrego de este pequeño resumen cómo les había comentado 

este si quieren alguno especificación de alguno colonia o calle o en qué área bacheamos se los 

podemos llevar yo que tenemos reporte diario con fotografío y todo de donde anduvieron o diario j 
cado cuadrillo y codo metro de asfalto que se aplicó codo viaje de piedra que se gastó tenemos ~~ . , 
soporte técnico de codo actividad diario si, también traemos lo programado poro el año que entf~ 

qué es programado puesto que todavía no nos dicen los tesoreros y proveedor Todavía no se hocen 

los licitaciones También tenemos un promedio de lo contratación de 4,900 toneladas de osfal~o~ 
24,000 litros de emulción qué es el qué se utiliza poro pegar el asfalto lo que viene siendo lo liga o 
el pegamento básicamente tenemos 1,200 toneladas de asfalto 4,200 viajes de piedra rozo 8,400 

viajes de jo/ 3,500 mochuelos y 60 metros cúbicos de arena de río y 10 toneladas de cemento esto 

es lo que tenemos este programado y presentado paro su aprobación para el siguiente año aquí 
tengo también el resumen de mes por mes cuántos toneladas en qué mes y también contemplarlo 

más o menos en qué colonias vamos o utilizar este programo nos puede variar en base a los 

reportes que tengamos en base o los prioridades o los vialidades principales que trabajamos eri 
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pavimentos) No pues ahora sí que las compras son en base licitaciones todos se lícita Pues por los- . 
montos y también para asegurar pues el incremento del asfalto de la piedra si haces una licitacio~ 

pues te van o respetar hasta el último día del año los precios no lo que son los insumos de piedra 
cal cemento todo eso sí son de Tlaquepaque y el año pasado es una empresa del salto lo que ganó 

la licitación de asfalto aquí estamos un poco estrictos en las compras de asfalto porque hay varias 

empresas asfalteras que su mezcla pues da algo que desear no tenemos la infraestructura que 

tiene Guodalajara que tiene su propio laboratorio para estar checando su mezcla entonces qué 

base a tres programas antes del temporal de lluvias qué es como reforzamiento de las vialidades 
durante el temporal de lluvia qué es el atacar o reparar las urgencias y las vialidades principales y 

posterior al temporal de lluvias qué es la reparación de los daños del temporal de lluvias, también. 

tengo una copia para cada uno de ustedes de lo que tenemos proyectado para para por si ahí sale 

en Cabildo sepan de qué se trata no, hemos tratado de atender todos los reportes pues de tod 

las fracciones no nomás de una sola no y si tuvieran algún reporte o algún trabajo que no ! 
haigamos (sic) realizado se nos haya traspapelado o algo pues con gusto se los atendemos lo 

reenvían y con gusto se los reenviamos . 
(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) En relación J 
presupuestado el año pasado por ustedes qué tonto está aumentando en porcentaje o 
dinero . 
(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 

Mantenimiento de vialidades y pavimentos) Hee estamos aumentando básicamente un 15% fil~_____, 

más que es lo que contemplamos más o menos que sea el incremento que se nos vaya a', -;:-J( 
incrementar los insumos lo que es el asfalto que por lo general si no suben un 10, 12% lo que es la 

grava, lo piedra, la jo/ esos materiales de bancos son los que se nos incrementan hasta un 15 o, 
18% Entonces básicamente traemos un 15% el año pasado nos autorizaron como 260,000,000 d 

pesos gastamos menos incluso este año dimos menos rendimiento el año pasado porque por I 

pandemia si nos afectó nos afectó porque tenemos actualmente 10 trabajadores entre comillas 

suspendidos por prevención del covid el año pasado éramos 100 trabajadores del área de 

pavimentos actualmente nomas somos 70 Los otros 20 senos han ido qué son empedradores por 

mejores ofertas de trabajo también pues ahí tenemos indicación de la presidenta que si tienen 

conocimiento de empedradores que sea empedradores estamos contratando qué es lo que más 

hace falta ya que la mayor superficie del pavimento en Tlaquepaque es de empedrado y por lo 

general aquí yo más recomiendo el empedrado que cualquier tipo de pavimento el empedrado en 
,J 

cama de jo! . 
(Manifiesta la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada) es lo más ecológico 10· 

(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director d~ 

Mantenimiento de vialidades y pavimentos) Es más ecológico más fresco si tardo más en reparar 

sí efectivamente nos tardamos porque hay que abrir hay que escarbar Pero una vez reparado nos 

queda como si no hubiera pasado nada a esa calle básicamente si estamos tratando por 
indicaciones de lo presidenta de todo lo que es empedrado lo conservemos tal y como está y que 

no bachiemos como anteriormente se hacía empedrado de cama de jo! con asfalto estomos s--v+ 
tratando de evitar todo eso entonces no sé si tengan alguna duda . 

(Manifiesta el Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez) una pregunta director todo el material~ 

que se utiliza es de aquí mismo de Tlaquepaque y de aquí mismo se puede conseguir o es necesorio'> 

recurrir o otro municipio (Manifiesta el lng. 

Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de Mantenimiento de vialidades y, . 
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(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) Existe algún programa 

dentro de su dependencia poro que los ciudadanos puedan solicitar, apoyar o coadyuvar con el 

~:,~;ern°. .. P°.'º ":':". y. "".": ""' en ~º~°. de ... "". ... ~~pe~~°.' ... s~ ~ 
(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) primero hay que checar que tengo todos los servicios 

luz y aguo básicamente una vez hay que ver si es propicio poro el empedrado en coma de jo/ si es 

uno calle inclinada Obviamente el empedrado normal nos va o durar poco o los primeros lluvias 

que llegue mucho aguo se lo va o llevar hay que valorar el tipo de calle Qué es y o ver si sé 

presto . 

(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) pero si se hoce en sJ 

dependencia obras publicas . 

(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de · ' e 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) Sí cómo no el empedrado si es lo único acción que 
estamos haciendo de obro nuevo los empedrados es la único - 

(Manifiesta la Regidora presidenta Ali na Elizabeth Hernández Castañeda) como presidenta de esto 

comisión en los recorridos que hemos dado en varios colonias había muchos calles que están en 

tierra . 
(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) muchísimos . 

(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) poro mí sería genial que 
estuviera un programo permanente en donde los ciudadanos están dispuestos hasta cooperar 

decir sobes que cooperamos y para que se arregle lo calle . 

(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) esos calles han sido pues indicaciones de nuestro 
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hacemos ponemos ciertos condado como pedimos la certificación de lo Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes que tengan eso certificación Yo que ellos eventualmente le hocen 
los trabajos al Gobierno Federal y eventualmente si les están checondo semestre entonces p s 

ahí aprovechamos un poco de eso también poro ahorrarnos codo muestro de laboratorio q 

costaría alrededor de 20,000 o 25,000 codo muestro de laboratorio entonces si le ponemos es 
condodito Pues yo creo que aquí nodo más tenemos dos empresas que no cumplen eso qué e • 

tablas Asfalto, García Asencio Son los que nos cumplen con esos especificaciones entonces 59(} I s 

que están normalmente ahí compitiendo con 

mezclo . 

(Manifiesta la Regidora presidenta Ali na Elizabeth Hernández Castañeda) Yo tengo uno pregunta. 

cuáles son los criterios que están ustedes utilizando poro determinar Cuáles calles van con 
empedrado de como jo/ o cuáles amerito yo un bacheo en caliente como dijo en asfalto 
frío . 
(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) No ahora sí que viendo el tipo de superficie qué 

tengamos si tenemos uno superficie de empedrado en como de jo/ pues se reparo en empedrado 

coma de jo/ de ahí en más si es empedrado zampeado no podemos repararlo con cemento pues 

que la piedra se va desprendiendo le metemos asfalto no y pero eso nos poso básicamente en 

calles como lo avenida cuyucuata qué es muy de bajado en calles parejos es raro que nos den .,.. 
problemas de eso......................................................................................................... , 
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el gobierno del Estado no alejarse de la atención de eso porque porque el gobierno municipal 

nunca recibió esa obra y lo que es Lázaro Cárdenas está con contemplada como uno carretera 

Interestatal empezando desde carretero Chapa/o está como carretera Interestatal entonces es 
realmente el gobierno del estado el que la debe de reparar al grado que ya nos reparó uno lateral 

en uno administración posada hicieron un reencarpetodo entonces fue cuando se lavaron las 

monos los del gobierno del estado donde dijeron no pérote (sic) uno administración ya le melió 

asjatto yo no es competente de nosotros ellos yo metieron mal entonces por eso nos hemos estado 

, .. ~ 
(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director ·d~, 

Mantenimiento de vialidades y pavimentos) Fíjate que lo hizo el Gobierno del Estado no porque 

nosotros le hemos dado mantenimiento entre comillas al bacheo porque por no hacernos coso o 

nosotros no son muchas pero son de las principales . 

(Manifiesta la Regidora presidenta Ali na Elizabeth Hernández Castañeda) Si precisamente por eso 

porque son a veces son de las más dañadas como las laterales de Lázaro Cárdenas desde río secd 
1 

y Revolución por ejemplo de algún lado ya se reparó y del otro no . 

presidenta las calles que hemos hecho han sido las visitas queda a las colonias es cuando por ah, 
se lo solicitan vemos la valoramos y la programamos no tenemos la capacidad como poro decir 
Oye simplemente hicimos 9 en lo que va un año 9 cuadros se puede decir de empedrado entonces 

básicamente es poco Pero bueno los estamos haciendo antes ni siquiera se hacían Entonces .f 
tenemos uno lista muy grande en la cuestión de elaborar obras nuevas de empedrado pero sí 
efectivamente se cumplen los rendimientos pues lo formamos también Es importante saber qu 

no tenemos como ayuntamiento es más ningún ayuntomien.to tiene la capacidad de decir sabes 

qué tenemos el municipio Libre de baches ningún municipio porque porque tenemos calles uy 
viejas ya asfaltos muy desgastados que si sería el presupuesto de todo un año no nos ajustaría 
paro re encarpetar todas las vialidades que tiene T!aquepaque Entonces si no tenemos la 

capacidad para decirle tengo Tlaquepaque libre de baches entonces no por eso hacemos un 

programa donde atendemos principalmente vialidades principales posteriormente calle 

secundarias y posteriormente terciarias una vez que atendemos esas tres zonas esas tres col/ s 

Entonces ahora sí yo nos metemos por colonia a como la que nos da algo de problema es Bolcone 

de Santamorío Entonces ya agarramos Balcones de Santamarío y nos metemos calle por calle es 

como Tratamos de hacerlo . 

(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) y cómo es la 

coordinación con el gobierno del estado y el gobierno federal en cuanto habilidades que se cruzan 

aquí con el municipio por ejemplo Lázaro Cárdenas . 

(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 

Mantenimiento de vialidades y pavimentos) ya están definidas ya están definidas las calles como 

periférico es gobierno del estado la carretero a la carretero Calerilla es gobierno del estado y lo 

que es carretero Chapa/a es gobierno del estado . 
1) 

(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) Cómo cuántas' 

corresponde al gobierno del Estado yo solicité información y creo que nos hizo llegar................... ·~ 
; . 

(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director él-e 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) A quién a Obras Públicas........................................... r 
(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) no me acuerdo pero le 

vamos a preguntar a usted . 

(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 

Mantenimiento de vialidades y pavimentos) te las hago llegar las vialidades que nos competen a 

J/,.( 

o 



lO 
"' e 
O!) 

-ro 
o.. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 26 de noviembre del 2020. 

' 1 .,. 
ATENTAMENTE 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

muchas gracias por acompañarnos y participar. 

viendo en lo obligación de darle pues lo que es el bacheo . 

(Manifiesta la Regidora presidenta Ali na Elizabeth Hernández Castañeda) exactamente pero par 

que quede de fondo esa esa relación entre municipio y estado . 
(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) se supone que el gobernador se comprometió a~?, er 
los dos laterales preguntando yo al gobierno del estado cuando iniciaría me dicen que h 

mediados del año que entro empiezan con lo otra parte de lo otro lotero/ . 
(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) ok Bueno compañeros 

no sé alguien más tenga otra pregunto .. 

(Manifiesta la Regidora Sílbia Cázarez Reyes) nosotros acá por la colonia de los ouestoss; 

independencia pues aporte que tuvimos ya pavimentado pero una parte que no . 
(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director de 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos una parte que le falta . 

(Manifiesta la Regidora Sílbia Cázarez Reyes) este eso calle está aquí para allá la central y me dice 

aquí que tienes el presupuesto del año que viene poro preguntar si no estará entre estas .... 

(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director d~ .. 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) Esto es poro puro bacheo la obra todo lo que es obrq 

nueva lo ve y lo pavoneo Obras Públicas creo yo que por ahí ya tiene por hay un programa no mé 
creo mucho para contemplar lo que está faltante de lo calle Independencia que son como 600 
metros nodo más lo que falta porque tienen por ahí un programo poro hacer un empedrado 

zampeado no me haga mucho coso hoy que pedirle la información a Obras Públicas 

no . 

(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) los vamos o invitar poro 
la siguiente . 

(Manifiesta la Regidora Sílbia Cázarez Reyes) ya que es una calle principal es la que conecto es vía 

alterna a carretera Zapotlanejo, ahorita no están entrando los camiones porque quedó muy 

dañado por el agua . 

(Manifiesta el lng. Francisco Javier Reynoso Mercado, en su carácter de Director dé 
Mantenimiento de vialidades y pavimentos) ingeniero Incluso le puedes pedir o los de Obras 
Públicos que te mande la propuesta y que se empareje por lo pronto algo momentáneo no ........ 

(Manifiesta la Regidora presidenta Alina Elizabeth Hernández Castañeda) entonces alguien más? 
Nadie? (Nadie hace uso de la voz), bueno muy bien entonces pasaremos el punto............. } 

Enseguida, pasamos al punto número 5 del orden del día, es decir, los asuntos generales, por 1~:::t 
que se abre el espacio para hacer uso de la voz. (Nadie hace uso de la voz), agotado que fue el <.; { j 
quinto y último punto del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar por hoy, siendo las 
12 (doce) horas con 37 (Treinta y siete) minutos, se da por clausurada la sesión del día de hoy, 
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Regidor Alberto Alfara García 
Vocal 

Vocal 
Regidora Danl 

Regidora Sílbi azarez Reyes 
Vocal 

Esta foja corresponde a la parte final de la minuta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Edrhcia, 
Colegiada y Permanente de Calles y Calzadas, celebrada el 26 de noviembre del año 2020, en Sala de Regidores 
(Independencia número 10, Zona Centro, San Pedro Tlaquepaque} 
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