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Esta hoja corresponde al Acta de la Vigesima Quinta Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Calles y Calzadas 
celebrada el dia jueves 5 cinco de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

-Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comision de Calles y Calz as 
Alina Elizabeth Hernandez Castaneda . 

Muy buenas tardes, les doy la mas cordial bienvenida a mis hom61ogos 
Regidoras y Regidores integrantes de esta Comisi6n Edilicia de Calles y Calzadas, 
reconozco la disposici6n de su tiempo y agradezco su presencia a la presente 
sesion, es menester hacer de conocimiento, que nos encontramos reunidos 
cumpliendo con todas las medidas sanitarias necesarias, como lo es el uso de cubre 
bocas. aplicaci6n de gel antibacterial, limpieza de calzado mediante tapete 
sanitizante y medici6n de la temperatura, ademas de respetar la sana distancia en 
todo memento. sin que se pierda de vista que el gobernador del estado de Jalisco 
anunci6 que decidio aplicar nuevas medidas contra el COVID-19 a partrr del pnmero 
de agosto del ario que transcurre, debido al incremento de contagios y 
hospitallzaciones, ante la nueva variante del mismo, sequn lo publicado en el 
Peri6dico O icial del Estado de Jalisco el pasado 28 veintiocho de julio del ario actual 
Quiero agradecer tarnbien la presencia del Licenciado Jesus Buenrostro Jimenez, 
encargado del Despacho de la Direcci6n de lntegraci6n de Actas y Acuerdos de la 
Secretana del Ayuntamiento (quien dice gracias ; tarnbien del Ciudadano David 
Huerta Varela, representando a la Unidad de Transparencia del municipio iiembien 
dice, gracias), asi como al Ciudadano Carlos Alberto Gomez, en representaci6n de 
del Departamento de Maqumana Pesada de San Pedro Tlaquepaque, bienvenido 
gracias por acornpariarnos quien tembten dice gracias) y asi como a todos y a cada 
uno de los que se encuentran aqul presentes, rertero mi agradecimiento por su 
asistencia y atenciones para hacer posible la reahzacion de esta sesi6n . 

En ese orden de ideas y siendo las 13 10 (trece horas con diez minutes) del 
(cinco) de agosto del ano 2021 (dos mil veintruno). y encontrandonos presentes 

e la sala de regidores, que se ubrca en calle lndependencra numero 10 (diez). en la 
a centre de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en lo dispuesto por los 

ordi ales 27 y 49 fracci6n 11, de la Ley del Gobierno y la Adrninistracion Public 
Municipal del Estado de Jalisco, asi como los arabiqos 35, 73, 76, 78 y 11 O del 
Reglamento del Gobierno y de la Adrninistracron Pubhca del Ayuntarmento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la "VIGESIMA QUINTA 
SESl6N ORDINARIA DE LA COMISl6N EDILICIA DE CAL ES Y CALZADAS" que 
preside su servidora.. . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . 

De igual modo me permitire nombrar lista de asistencia, para verificar que exista 
el quorum legal para sesionar:...... .. . . . . . .. . . . . .. 
Regidora vocal Silbia Cazarez Reyes (Levanta la mano respondiendo presente) . 
Regidor vocal Hector Manuel Perfecto Rodriguez (Levanta la mano respondiendo 
presente).................................................. . . 

I UTA D L 25 (VIG SIMA QUINTA) S Sl6N ORDINARIA DE LA 
CO I t6N EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS, CELEBRADA EL• Di 
JUEVE 5 (CINCO) DE AGOSTO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) ..... /: . 
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Esta hoja corresponde al Acta de la Vigeslma Quinta ~16n de la Comlsl6n Edlllcla de Calles Y Calzado 
celebrada el dia juevea s clnco de agosto del 2021 dos mil velntluno. 

Por consiguiente pasamos al siguiente punto, el que se refiere a la aprobaci6n 
del orden del dia y dare lectura al mismo: . 

1.- Lista de asistencia y verificaci6n del quorum legal para sesionar . 
2.- Lectura y aprobaci6n del orden del dia .. 
3.- Lectura, anallsls y aprobaci6n del Acta de la Sesi6n anterior .. 
4.- lnforme del Jefe del Departamento de Maquinaria Pesada de San Pedro 
Tlaquepaque, respecto a los trabajos proyectados y realizados en el presente 
ano 2021 dos mil veintiuno . 
5.- Asuntos Generales .. 
6.-Clausura de la sesi6n .. 
Y toda vez que fue leido el orden del dia, procedo a preguntarles a las y los 

Regidores integrantes de esta comisi6n si estan a favor de la aprobaci6n del mismo, 
y si es asi, se sirvan manifestarlo levantando su mano (levantan la mano las~_..-+- 
regidoras y los regidores presentes). Continua con el uso de la voz la Regidora Alina 
Elizabeth Hernandez Castaneda: "aprobado por UNANIMIDAD"...... ...... ... .. ....... ... 

En virtud de lo antes expuesto y continuando con el desahogo del punto nurn 
3 (TRES) del orden del dia, les solicito su aprobaci6n para omitir el desahogo de 
lectura del acta anterior por contar con una copia de la misma, adernas de que ya s 

cuentra publicada en el sitio web del area de transparencia de este municipio, s 
e n de acuerdo, les pido por favor, que emitan su voto (levantan la mano las 
re~i ras y los _regidores p~esent~s). Continua con el uso de I: voz la Regidorylina 
Eflzabeth Hernandez Castaneda: aprobado por UNANIMIDAD . 

Por lo que una vez realizado el anatisis correspondiente de dicha acta 
solicito a las y los regidores aqui presentes si estan de acuerdo con su conte i 
tengan a bien levantar su mano, si es que estan a favor de la aprobaci6n del mi o. 
(Levantan la mano las regidoras y los regidores presentes). Continua con el uso de la 
voz la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: "Aprobado por 
UNANIMIDAD" . 

Ahora bien, pasando al punto numero 4 (CUATRO) del orden del dla. con 
referencia al lnforme del Departamento de Maquinaria Pesada de San Pedr 
Tlaquepaque, respecto a los trabajos proyectados y realizados en el presente 2021 
dos mil veintiuno, en primer terrnino les solicito procedamos a votar para conce~~r 
el uso de la voz al ciudadano Carlos Alberto G6mez quien viene en representacion 
del titular de dicha dependencia, los que esten a favor, levanten su mano (de la 

to men ······························································································· . 

Regidora vocal Daniela Elizabeth Chavez Estrada (responde presente) . 
Reg id or vocal Ruben Castaneda Moya (le van ta la mano respondiendo presente) . 
Y su servidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda quien preside esta comisi6n . 
(Continua con el uso de la voz la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda) .. 

Una vez verificado el pase de lista correspondiente y estando presentes 5 cinco 
regidores, de los 5 cinco que integramos esta comisi6n, declare que existe el quorum 
legal, por tanto es valida la sesi6n y todos los acuerdos que aqui se 

TLAOU PAOUE 
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::bt;:! :f~jponde al Acta de la Vlgesima Quinta Sesion de la Comision Edilicia de Calles y Calzadas 
a uevn S clnco de agosto del 2021 dos mil velntiuno. 

manera acostumbrada. todos levantan la mano), probado; (continua con el uso de la 
voz /a Regidora. Alina Elizabeth Hemendez Castaneda, quien le cede la misma al 
Carlos Alberto G6mez) por favor tiene el uso de la voz si nos puede comentar a I 
comisi6n que se ha realizado durante el presente ario (hace uso de la voz el C. 
Carlos Alberto Gomez) muy buenas tardes, antes que nada desconocia yo de esta 
platica verdad, o sea. yo apenas me acaban de avisar para que viniera no sabia de 
que trataba, para estar preparado, (hace uso voz la Regidora Ali~a Eli~et 
Hernandez Castaneda) les avisamos con un oficio desde el dia 30 treinta de J o, 
qued6 recibido el 30 treinta de Julio (hace uso de la voz el jefe de Maqu · ari 
Pesada) pero con que fin es el (hace uso de la voz la Regidora Alina Ef a lh 
Hernandez Castaneda), ante la comisi6n eh, les solicitamos su comparecen para 
que nos informen los trabajos que se han realizado en dicha dependencia en apoyo 
con lo concerniente a calles y calzadas y ya que a nosotros como dependencia 
bueno, nos consta que ustedes han apoyado en tanto para las inundaciones (Hace 
uso de la voz el representante de Maquinaria Pesada) lSe nece~itan .cifras?_ t= ~ 
uso de la voz la Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda) st las tiene, sr, st no , \ 
pues de manera somera aunque sea que nos platrque lo que sea realizado en este 
2021 (hace uso de la voz el representante de Maqu,naria Pesada), lo que realmente ~ 
lo que Maquinaria Pesada se encarga de la limpieza de calle, el emparejarruento de 

s mismas, levantamiento de escombros en la via publica, muchas veces es por el 
stre de la misma agua, se procede a levantarlo y a darle mantenimiento de las 

mismas, por el temporal de lluvias, muchas veces es tarnbien que la misma gente 
aprovecha las noches porque no hay autoridades competentes que vigilen y tiran 
escombro pues cuando eso sucede la ciudadania nos hace una petici6n y nosotros 
nos encargamos de verificar que tipo de material es y su procedencia si es basura se 
le da aviso al area encargada, pero cuando es escombro o es material que en ese 
caso nosotros si lo podemos derivar, se precede con maqumaria a sus respectivos 
camiones de volteo, asi mismo tarnbien nos encargamos del desazolve de arroyos y 
canales, algunos se realizan con personal a mano cuentan con su equipo necesario 
para cortar la maleza respectivas balsas para echarla y posteriormente retirarla, si es 
basura se le da notificaci6n al personal que se encarga de la basura, pero cuando es 
maleza Y es un poquito de material nosotros si en una camioneta lo cargamos y 
procedemos a llevarlo a donde se nos indique, asi mismo cuando la maquina se 
encarga de cortar materiales que pueden servir para algun emparejamiento de calles 
lo almacenamos y posteriormente conforme a petici6n de calles que si necesitan 
ayuda procedemos a hacer uso de ese material para rellenar y dar vialidad , esas 
son las funciones que son especificas de maquinaria pesada cuando se contrata 
maquinaria por fuera en este caso que son canales muy grandes se contrata por lo 
regular rnaqumas excavadoras con sus respectivos camiones de volteo esto es 
porque muchas veces cuando desazolvas el material no lo puedes dejar a un 
costado del borde porque si llueve o llega a pasar otro tipo de cosa , la misma agua 
ese material que sacaste te lo vuelve a regresar par eso es necesario contratar 

L.AOUEP.AOUE 
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mi n d volt op r u conform I m uin va desazolvando van erg:~;:~~ 
e o e lo ue h ce m qum ri pes d . (lev nf I mano I Regidora voca idote 
Elizabeth Chavez E trada) (a lo ave. le concede el uso de la voz. la Reg~ ta 
Pre 

'

·denfa Alina Elizabeth Hernandez Castar'ieda) (y en uso de la misma msnt ,es 
b · · d omparieros 

la Regidora vocal Daniela) Graci s Alina. buenas tardes ienvent os c . · 
eh bueno entendemos un poco respecto a las atribuciones de la dependenc1a. pero 
enel orden del dla dice que es un informe respecto a los trabaJos reallzados eh pues 

en este ano 2021 dos mil veintiuno, entonces. igual a lo mejor ahorita a la rnano no f · ecto 
trae la documentaci6n pero que si nos la pudieran hacer llegar por un o icro resp 
a estos trabajos (hace uso de la voz el representante de maqumaria pesada) claro 
que si con mucho gusto, como les decia yo desconocia a mi me aca~an de de~ir 
hace media hara vine en representaci6n del lnqeruero porque el lngen1ero no terua 
conocirniento y se fue para que le pudieran aplicar la vacuna, Y no habia otra 
persona que viniera en lugar de el. entonces, me dueron que era hoy entonces no 
venia preparado si no con mucho gusto, pero no hay problema yo pienso que se 

uede sacar una relaci6n mas clara de los avances se pueden poner , claro hacienda ~~~- 
us respecuvas aclaraciones de lo que fue desazolve lo que fue limp1eza de canales. 

e fue rsparacion de calles, lo que fue ernparejarmento de calles retrro de 
s mbro s1 se puede claro (hace uso de la voz la Regidora Alina Elizebe 

Hernandez Castaneda) st precisamente porque, esa dependencia esta mu 
relac,onada con el rnantenirruento de las calles y de las calzadas del municipio y nos 
hemes apoyado mucho para tarnbien cuando la gente acude a su servidora (hace 
uso de la voz el representante de Maquinaria Pesada) asi es (hace uso de la voz la 
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda) itular de la comisi6n de calles 
acuden y nos piden el servicio y entonces la dependencia sr nos puede ayud r / 
bastante y ya seria cuesti6n de que se orqarnce a lo mejor y le pasen la inform~16n 
para yo hacerselas llegar tarnbien aqui a los Regidores vocales de la comisi6n h 
uso de la voz el representante de Maquinana Pesada) sl. no hay runqun pro ma, 
de hecho cada mes se realiza un inforrne de los trabajos realizados por Maquinaria 
Pesada los cuales se les entrega al Titular de obras publicas, st por eso no hay 
ning(.m problema nada mas es cuesti6n de desglosarlo y hacer un reporte complete 
(Hace uso de la voz la Regidora Alma Elizabeth Hernandez Castaneda) se lleva ese 
compromise se lo hace llegar a su servidora y yo se los rernito a mis cornparieros par 
media de oficio, si adelante senor (la Presidenta de la comision le concede el u o de 
la voz el Regidor Ruben Castaneda Moya) nada mas hacer uso de la voz, gracias 
Alina, por media de una qestion que hicimos desde la oficina de un servidor 
maquinaria pesada nos apoy6 a una petici6n de particulares en I colonia Alvaro 
obreg6n, no fue tan rapido porque siempre traen tarnbien un genda cargada de 
trabajo, pero si nos apoyaron. si por fin fueron a hacer esa, esa labor de retiro de 
es~ombro y limpieza de un calle y pues si nos apoyaron y muchas gracias. nad 
mas (hace uso de la voz la Regidora Alina lizabeth Hernandez Castaneda) muchas 
gracias, alguien mas cornpaneros que desee hacer uso de la voz; pues enseguida 
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Es hoja corrn~de al Acta de la Vigesima Quinta Sesi6n de la Comision Edilicia de Calles y Calzadaa 
ce rada I dla Jue 5 cinco de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

riguez 

Regidor v en Castaneda Moya 
(en suplencia del Reqidor Alberto Alfaro Garcia, 

quien se encuentra actualmente de licencia) 

vez Estrada Regidora Daniel 

Regidora Vocal Silbia Ca 

Regidora President 

ATENTAMENTE 
"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GA ICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, ALISCO, MEXICO." 
San Pedro Tlaquepaque, isco· a 5 de agosto del 2021 

pasamos al punto NUMERO 5 (CINCO) del orden del dia, es decir a los asuntos 
generales por lo que se abre el espacio para hacer uso de la voz, lNadie? Ok Como 
corolario, agotado que fue el ultimo punto del orden del dia y no habiendo mas 
asuntos que tratar, siendo las 13:20 trece horas con veinte minutes se da por 
clausurada la sesi6n del dia de hoy, gracias a todas ya todos por su participaci6n ..... 

L.AOUEPAOU 
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-D Hector Manuel Perfecto Rodriguez Vocal 

Vocal Ruben Castaneda Moya 

(en suplencia del Regidor Alberto 

Alfaro Garcia, quien se encuentra 

actualmente de licencia) 

Vocal Daniela Elizabeth Chavez Estrada 

Vocal Silbia Cazarez Reyes 

Presidenta Alina Elizabeth Hernandez Castaneda 

y 

FIRMA DE 

ASIST NCIA 

CARGO 

DENTRO DE LA 

COMISION 

REGIDOR (A) 

CA DA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA D 

PED O TLAQUEPAQUE, CELEBRADA EL JUEVES 5 (Cl CO) 

DE AGOSTO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) 

10 I T ENCIA A A VI IMA UI 

O DI DE LA COMI 16N EDILICIA D 
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Departamento 

de Maquinaria 
Pesada 

Representante 
del 

Po,,.. t, .L 1/vc, 't»: Ve./'- V\ Personal 

adscrito a la 

Unidad de 

Transparencia 

Personal 

- adscrito a J~ ll. I __) r ,-, @'1eC S'-'l..S Uvc ,1,c,~ -f-....-c.i 

Secretarf a del 

Ayuntamiento 

FIRMA DE 

ASISTENCIA 

CARGO NOMBRE 

RELACION DE INVITADOS ESPECIALES A LA VIGESIMA 

QUINTA SES16N ORDINARIA DE LA COMIS16N EDILICIA DE 

CALLES Y CALZADAS DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

CELEBRADA EL JUEVES 5 (CINCO) DE AGOSTO DEL 2021 
(DOS MIL VEINTIUNO) 


