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de la Vigésima Tercera Sesión de la Comisión Edllici• de 
del 2021 dos mil veintiuno. 

-Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas 
Ali na Elizabeth Hernández Castañeda . 

Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a mis homólogos 
Regidora y Regidores integrantes de esta Corrusión Edrhcia de Calles y Calzadas. 
reconozco la disposición de su tiempo y agr dezco su presencia a la presente 
sesión destacando que nos encontramos reunidos cumpliendo con odas las medid 
sanitarias necesarias, como lo es el uso de cubre bocas, aplicación de gel 
antibacterial, limpieza de calzado rnedi n e tape e saru rzan e y rnedrción de la 
temperatura, además de respe ar la sana drs ancia en todo 
momento . 

Quiero agradecer tamb=n la presencia de la aes ra E1 o Yomakio Tenorio 
Acosta, Directora de Integración Drctarrunacrón Ac as Acue dos de la Secretaría 
del Ayuntamiento, del Ciudadano David Huerta Varela. represen ando a la Unidad de 
Transparencia del Murucipio, así como al Ciudadano Julio G10 ann Pamplona Nuño 
en representación de la Ouección de Manterurruento a V1a rdades y Pa imentos de 
San Pedro Tlaquepaque así como a todas y cada una de las personas que se 
encuentran aquí presentes, reitero mi aqradecirruen o por su asis e era y atenciones 
para hacer posible la realización de esta sesión. 

Por lo que siendo las 12 (doce) horas con 34 (trern a cuatro) minutos del día 
03 (tres) de junio del año 2021 (dos mil vemttuno). encontrándonos presentes en sala 
de regidores, ubicada en la calle Independencia número 1 O (diez), en la zona centro 
de San Pedro Tlaquepaque. con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 27 y 
49 fracción 11, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Murucipal del 
Estado de Jalisco, así como los arábigos 35 73. 76 78 y 11 O del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Sa 
Pedro Tlaquepaque. damos inicio a la "VIGÉSIMA TERCERA SESIÓ ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS' que preside s 
servidora....... . . . . . . .. . . . . . 

Así mismo se da cuenta en este momento que se recibió un oficio electrónico 
con número de documento 12784 suscrito por el Regidor Héctor Manuel PeffÍ to 
Rodríguez mediante el cual solicita se justifique su inasistencia a esta comisi · ya 
que no podrá presentarse c:�r problemas de salud, por lo que de conformidad on 
que establece el articulo 35 bis del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, les pregunto si 
están a favor de justificar la inasistencia del Regidor. si es así levanten su mano por 
favor (levantan la mano todos los regidores y regidoras presentes) Continúa con eJ 

MINUTA DE LA 23 (VIGÉSIMATERCERA) SESIÓN DE LA COMISIÓN 
EDILICIA COLEGIADA Y PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS, 
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 3 (TRES) DE JUNIO DE 2021 (DOS MIL 
VEINTIUNO) 
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uso de la voz la Regidora Afina Elizabeth Hemández Castañeda.· "Es aprobado por 
UNANIMIDAD" . 

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

Regidora vocal Sllbia Cázarez Reyes (Levanta la mano respondiendo presente) .. 
Regidor vocal Felipe de Jesús Castillo Benavidas (en suplencia de la Regidora 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada quien goza ac ualmente de hcencra) (Levanta la 
mano respondiendo presente). . . 
Regidor vocal Rubén Castañeda Moya (en suplencia del Regidor Alberto Alfara 
García, quien se encuentra actualmente de hcencia) (Levanta la mano respondiendo 
presente). . .. 

Continúa con el uso de la voz la Regidor Alma E/1 ab th Hemández Castañeda ·y 
su servidora Alina Ellzabeth Hernandez C d qui n reside es a corrusion" 

Una vez verificado el p s de lista corr s ondíen es ando presentes I 
mayoría de las regidoras y regidores que m egr mos s a comisión declaro qu 
existe el quórum legal. y por tanto es v lida I sesión y odos los acuer os que aquí 
se tomen . 

Ahora bien, pasando al srquiente pun o el que se re 1ere a la aprobación del 
orden del día para lo cual daré lectura al mismo 

1 - Lista de asistencia y ventrcación del quorum legal para ses onar 
2 - Lectura y aprobación del orden del día 
3.- Lectura anáusis y aprobacion del Ac a de la Sesión an enor 
4 - Informe del titular de la Direccron de an ernrruen o a Vrahdaoes y 
Pavimentos de San Pedro Tlaquepaque respecto a los rabajos proyectados y 
realizados en el presente año 2021 dos mil vetn runo .. 
5 - Asuntos Generales . .. . . . .. .. . .. . . . . . . 
6.- Clausura de la se-..ón 

Y toda vez que fue leido el orden del dia procedo a pregun arles a la Regidora 
y Regidores integrantes de esta corrusión s1 es án a avor de la aprobación del 
mismo, si es así se sirvan manifestarlo levantando su mano (levan an la mano todos 
los regidores y regidoras presentes) Contmúa con el uso de la voz la Regidora Alma 
Elizabeth Hemández Castañeda "Es aprobado por U A I IDAD · 

En virtud de lo anterior y continuando con el desahogo del punto númer 
(TRES) del orden del día. les solicito su aprobación para omitir el desahogo de 
lectura del acta anterior por contar con una copia de la misma. además de que ya s 
encuentra publicada en el sitio web del área de transparencia de este munic_yjo · 
están de acuerdo, les pido QOr favor que emitan su voto (levantan la mano toao. los 
regidores y regidoras presentes). Continúa con el uso de la voz la Regidor. · 
Elizabeth Hemández Castañeda: "Aprobado por UNANIMIDAD" . 

Por lo que una vez realizado el análisis correspondiente de dicha acta les 
olicito a la regidora y regidores aquí presentes si están de acuerdo con su contenido 
engan a bien levantar su mano. si es que están a favor de la aprobación del mismo 

ntan la mano todos los regidores y regidoras presentes). Continúa con el uso de 
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la voz la Regidora Afina Elizabeth Hernández Castañeda· "Aprobado por 
UNANIMIDAD" ... 

Pasando al punto número 4 (CUATRO) del orden del día, con referencia al 
informe del titular de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de 
San Pedro Tlaquepaque, respecto a los trabajos proyectados y realizados en el 
presente año 2021 dos mil veintiuno, en primer término les solicito procedamos a 
votar para conceder el uso de la voz al representante del área. quien viene a dar el 
respectivo informe. s: es que están a favor. por favor levanten su mano. (levantan la 
mano todos los regidores y regidoras presentes). Contmúa con el uso de la voz la 
Regidora Afina Elizabeth Hernández Castañeda "Aprobado por UNANIMIDAD" 

Adelante por favor, (Hace uso de la voz el C Ju/10 Gtovetvu Pamplona Nuño, 
en representación de la Direccion de Man/en,miento a Vialidades y Pavimentos de 
San Pedro Tlaquepaque. Gracias. muy buen s tardes a todos ustedes. bueno pues. 
entrando al tema de lo que bien siendo el informe de actrvidades que ha tenido la 
direccrón de mantenimiento, pues esta dirección ha rabajado en el programa de 
reforzamiento de bacheo en cuanto a tres prioridades que viene siendo lo que viene 
siendo la prevención antes del temporal de lluvias duran e el emporal de lluvias y 
viene siendo el reforzamiento que viene siendo al final del emporal de lluvias en ese 
programa de bacheo pues se han intervenido en d1 erentes colonias del rnurucipro d� 
las cuales son bastantes las que hay que nombrar se encuen ran desglosadas las 
ubicaciones de donde se realiza el rnanterurmen o en la pagina de ransparencia ya 
que se manda un reporte continuo de los resul ados que enemas noso ros en la 
aplicación de los materiales. para hacer énfasis se aplicaron en lo que va del año de 
enero a la fecha 2444 (dos mil cuatrocientos cuarenta y cua ro) oneladas de asfalto 
reparando un total de 18.427 3 (dieciocho mil. cuatrocien os veintrsre e punto tres) 
metros cuadrados en bacheo de empedrado se han reparado un aproximado de 
9. 733 (nueve mil setecientos treinta y tres) me ros que viene este incluyendo d 
enero a la fecha, cabe hacer mención que se ha rabajado tambien en retirar e 
empedrado completo de varias calles en colonias como Arroyo de las Flores en 
Alarrutos, en la colonia Guayabitos en la calle Vidrio y este, son las calles dond 
hemos cambiado completamente el empedrado ya que era rntransrtable tenía 
problemas ahí con los ciudadanos verdad ¿tenemos alguna pregun a sobre e 
(Contesta Presidenta) Eh. �'ª tienen dispuesto todo lo operativo que vas a pre ntar 
allá con el inicio del temporal de lluvias (Contesta C Ju/JO Giovenru P / pi a 
Nuño): Claro que si (Contmua Presidenta) Las cuadrillas cuantas están r ando 
(Contesta C. Julio Giovenni Pamplona Nuño): Estamos trabajando con cuatro 
cuadrillas de asfalto que se cargan por lo menos un estimado de 7 toneladas por 
cada cuadrilla. de empedrado se cuentan con cinco. cinco cinco cuadrillas en lo 
largo del municipio y una que. y dos cuadrillas que están de base en la delegación de 
Santa Anita (Contesta la Presidenta) Otra pregunta. de acuerdo con lo proyectado 
para este, para ejecutarse en este 2021 (dos mil veintiuno) ¿en qué porcentaje van? 
(Contesta C. Julio Giovanni Pamplona Nuño): Vamos ahorita más o menos como en 
un 60% se incrementa ahorita con el temporal de lluvias ya que hay más prioridad en 

Esta hoja co��nde al Acta de la Vigésima Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas 
celebrada el d1a Jueves 3 tres de junio del 2021 dos mil veintiuno. 
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Estll hoja corresponde al Acta de•=- Vigésima Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas 
celebrada el dia jueves 3 tres de Junio del 2021 dos mil veintiuno. 

cuestión de reportes ciudadanos, así como peticiones por el desgaste del 
mantenimiento que se da para las calles. es el desgaste de las vialidades. 
incrementa un poquito más (Contesta la Presidente): Y la coordinación con las 
diferentes entidades, tanto con el Gobierno del Estado, lo Federal. se están 
coordinando ustedes. les toca esa parte o para la reparación también y 
mantenimiento de muchas vialidades que no corresponden mantenimiento (Contesta 
C. Julio Giovanni Pamplona Nuño): Sí se reporta, se reporta al Gobierno del Estado, 
conforme a cuáles son las vialidades que le corresponden. por lo regular son anillos 
periféricos, este, laterales de anillos periféricos que son prácticamente las que no 
toca darle mantenimiento nosotros. algunas calles que ya les cambiaron el 
rodamiento en Lázaro Cárdenas que también no nos toca también en la parte de 
arriba carriles centrales, y los laterales pues los es amos atendiendo conforme 
estamos las supervisiones constantes y los reportes ciudadanos que son los que nos 
basamos (Contesta Presidenta) Muy bien pues no se compañeros s1 alguien tiene 
algún comentario, alguna .;u a pregunta (Hace uso de la voz el Regidor vocal Rubén 
Castañeda Moya). Tengo dos preguntas. en el ramo de periférico de carretera 
Chapala hacia San Martin eso ¿a quién le corresponde? (Contesta C Julio Giovennt 
Pamplona Nuño): A Gobierno del Es ado (Continua Regidor) Okey, entonces s1 
necesitamos hacer el reporte tienes algún (Contesta C Julio Gioveruu Pamplona 
Nuño): Se hace directamente con noso ros (Con inua Regidor) Con ustedes y 
ustedes lo pasan allá? (Contesta C Julio Giovenn! Pamplona uño) Mediante oficio 
y nosotros ya drriqrrnos el oficio drrec amen e a Gobierno del Es ado y les damos 
acuse de recibido a ustedes (Contmua Regidor) O ey la segunda pregunta es, 
hay manera de poder contar con un material de mayor durabil dad ya que a primeras 
lluvias salen. aparecen los baches como que s, hubiera (Con esta C Julio Gtovennt 
Pamplona Nuño) 'Claro (Contmua Regidor) como que s1 se desruciera el pavimento 
con el que se bachea, entonces es una pregunta y a la vez una propuesta de que. 
ver que debemos hacer porque dura muy poco. la verdad en temporal de lluvias 
Tlaquepaque o en muchas partes aparecen bastantes baches (Contesta C Ji tic 
Giovenni Pamplona Nuño) Claro (Contmua Regidor)· entonces s1 habría que revt r 
que hacer para mejorar ese material con el que se está bacheando (Contesta C. Ju/ 
Giovetuu Pamplona Nuño) Mire, en primer punto no sería el material. una de I 
parte que nos ha pegado a nosotros en cuestión del sistema operativo. 
personal. el personal que contamos con muy poco personal para 
mantenimiento y cubnr todas las colonias de todo el rnurucrpro otro es �..ia,1-,v,..., 

especializado, el equipo especializado se deriva de que hay que ten 
maquinaria especial para poder hacer un corte, profundizar más en el bach y ar 
de hacerlo más adecuado. se nombra bacheo de cajón es cortar la parte a ctada y 
suplirla desde la base hasta la carpeta asfál rea. este número tres este. sería pues 
factible lo que viene siendo la capacrtacrón constante del personal. es otro punto. 
también que nos añade a nosotros y seria lo más básico pero lo más. lo más 
esencial seria el tener la maquinaria especial para hacer el tipo de bacheo de cajón 
al incrementar una maquinaria para ser utilizada en ese tipo de mantenimiento. pue 
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lógicamente tiene que incrementarse el parque vehicular e incrementarse el personal 
operativo, ya que por lo regular se necesitan varias etapas para realizarse ese 
trabajo aunque es, reitero. es muy tardado para vialidades principales por decirlo un 
Lázaro Cárdenas, un Camino Real a Colima. un. son demasiado porque el flujo 
vehicular es muy constante y no te deja estar trabajando. no puedes cerrar la vialidad 
para estar trabajando con ese tipo de mantenimiento. pero sí se puede mejorar solo 
es incrementar lo que viene siendo maquinaria y personal adecuado para hacer la 
función (Contesta Regidor) Gracias (Hace uso de la voz la Regidora Alina Elizebeth 
Hernández Castañeda). (,Alguna otra pregunta? (Hace uso de la voz el Regidor vocal 
Felipe de Jesús Castillo Benavides) Yo (Contesta Presidenta) Adelante (Contesta 
Regidor)· Nada más como comenta no, por ejemplo cuando hacen obras algunas 
constructoras y dejan todo eso ya es, bueno como ejemplo la calle de alba está aquí 
entre lo que es carretera Libre a Zapotlanejo y Tarmahua ya vez que metieron una 
red, o un colector o un tuberías y hasta ahorita bueno ya errrunaron pero pues como 
que no le han dado al. a. o sea al asfal o no lo han reparado entonces ahí en ese 
caso ¿quién se encarga? (Contesta C Julio Gtovenru Pamplona Nuño) Se encarga 
directamente obras (Contmua Regidor) ·¿quien es el que presiona a la constructora? 
(Contesta C. Julio Gtoventu Pamplona Nuño) Obras Públicas al dar un contrato para 
obras públicas. ya sea el. el, el, el vamos el proyecto que engan para ejecutar, este 
se tiene un, un, un. una fianza de vicios ocul os del cual de cual consta de que lo 
que tiene que, lo que tier :-= que hacer. lo que tiene que des rurr lo que tiene que 
levantar, lo tiene el que completar y volver a dejar como debe de estar. entonces ahí 
sena con Obras Públicas señalarle cual es la obra donde está donde hubo daño y 
posteriormente pues hacerle hincapié de que tiene que exiqrr la constructora de que 
haga el trabajo pertinente (Contmua Regidor)" Entonces ahí, eh sí. porque vimos lo 
que es eso y otro acá para, no sé s1 es la Álvaro Obregón ya vez que estás 
construyendo unos departamentos (Contesta el C Julio Giovanm Pamplona Nuño) 
Si (Continua Regidor) Y también se hizo. a, se metieron a redes, el drenaje y agua y 
también ahí nos encontramos con que se rompieron banquetas y ciertas cosas que 
no se les han reparado a los vecinos, entonces este bueno sabemos que las 
banquetas había otro rollo ;>u'"'s, pero en cuestión de. de lo que ahí es empedra 
empedraron Álvaro Obregón, parte es zampeado y parte es en jal este donde s 
rompió para hacerla llegar a los a estos departamentos que están construyendo 
entonces la pregunta era la misma o la respuesta sería la misma presionar a Obras 
Públicas para que (Contesta C. Julio Gioveruu Pamplona Nuño) A Obras Publicas o 
también nosotros podemos recibir un oficio de parte de ustedes, solicitándoqcs e 
que es el, lo que se puede hacer y nosotros podemos derivar a las depen ncias 
donde, donde puedan solucionar el problema (Continua Regidor): Okey. bu nos 
todo, muchas gracias (Hace uso de la voz la Regidora Afina Elizabeth 
Castañeda): ¿Alguien más, le gustaría hacer uso de la voz? (Contesta n sentido 
negativo, continúa la Presidenta).· Bueno muy bien entonces pasaremos enseguida al 
punto número cinco del orden del día, es decir los asuntos generales por lo que se 
abre el espacio para hacer uso de la voz (Nadie hace uso de la voz, por lo que o 

Esta hoja corresponde al Acta de la Vigésima Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzad 
celebrada el dia jueves 3 tres de junio del 2021 dos mil veintiuno. 
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existe duda o comentario alguno): Muy bien pues agotado lo que fue el quinto y 
último punto del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las, me 
regalan su hora por favor (A lo que le contestan 12:48) (Continúa la Presidenta): 
12(doce) horas con 48 (cuarenta y ocho) minutos se da por clausurada la sesión del 
día de hoy . 

ATENTAMENTE 
"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GAL IA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TL/)QUEPAQUE LISCO, MÉXICO." 
San Pedro Tlaquepaque lisco; a 3 de junio del 2021 

- - na Elizabeth - ez Castañeda 
Regidora � a Co rsrón Edrhcia Coleqiada y Permanente 

de Call s y Calzadas 

'-- 
Re�idora Vocal Silbia Cázarez Reyes 

" .,,.-)( 

Regidor vocal Fel pe de Jesús Castillo Benavides 
(en suplencia de la Regidora Dámela Elizabeth Chávez Estrada, 

quien goza actualmente de licencia) 

/ 

Regidor voc I úp n Castañeda Moya 
(en suplencia del Regic or Alberto Alfara García, 

quien se encuentra a tualmente de licencia) 

Regidor vocal Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

hoja corresponde al Acta de la Vigésima Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas 
celttbrll•• el dfa juev 3 tres de junio del 2021 dos mil veintiuno. 
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Regidores 

RELACIÓN DE INVITADOS ESPECIALES A LA VIGÉSIMA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

CALLES Y CALZADAS DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

CELEBRADA EL JUEVES 3 (TRES) DE JUNIO DEL 2021 (DOS 

MIL VEINTIUNO) 

NOMBRE 

r: V.-0 OrY'Ó 'hiv \e orD -- I Acos+CA. 

1 

Ve-. .1 JI C/, ,..¡ 

CAR� 

FIRMA DE 

I ASISTENC� 

Personal -r 
:::::::ría d:i � 
Ayuntamiento 

Personal 

adscrito a la 

Unidad de 

I Transparencia 
j Lu 

---�-- - Q ) Representante 
llíl�' cunp t?J de la Dirección 

de 

Mantenimiento 

a Vialidades y 

Pavimentos 
------- 

Escaneado con CamScanner 



Regidores 

LI TA DE ASISTENCIA A LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CALLES Y 

CALZADAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, CELEBRADA EL JUEVES 3 (TRES) DE 

JUNIO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) 

REGIDOR (A) 

Al1na Elizabeth Hernández Castañeda 

Srlbta Cázarez Reyes 

., 

de Jes�s Casullo Bena�1des 

(en suplencia de la Regidora Danrela 

Eüzabeth Chávez Estrada quren goza 

. actualmente de licencia) 

�- 
Rubén Castañeda Moya 

(en suplencia del Regidor Alberto 

Alfaro García. quien se encuen ra 

actualmente de licencia) 

Héctor Manuel Perfecto Rodriguez 

CARGO / --i=fRMÁ DE� 

DENTRO DE LA ASISTENCIA 

COMISIÓN 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 
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OfiCiO ú ero 2 

ED EZ 

TLAOUEPAOUE 
Numero de documento: 127 

fecha y hora: 2021-06-03 10: 0:10 
Para: ALI A ELIZABETH HER DEZ CPSTA - ED 
Asunto: EL QUE SE I DICA 
Dependencia: REGIDORES 
Departamento/ Area: ALI A EUZABETI 
Documento: Oficio 

Sala de Regidores 

Oficio O 073/2021. 

Asun o: 1 qu s indica. 

Sin más po el mom 
a ncion s qu si a dar al p 

rl I 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 A - OS DE LA PIROCLAMA 
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NU VA GALICIA EL MU ICIPIO Di 

SAN PEDRO TLAQUEPAQU r JALISCO, ÉXICO.' 

ATENTAMENTE 
HECTOR UEL PERFECTO ROD I GUEZ 
HECTO UE PERFECTO 00 .. GUEZ 

REGIDORES 

Copia par : 

• CLA D 
• CLAUD 

EZ 
EZ 
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