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Quiero agradecer también la presencia del Lrcenciado Jesús Buenrostro 

Jíménez. Enc~rgado del Despacho de la Dirección de In eqración, Actas y Acuerdos 
de I~ Secretaria del Ayuntamiento, así como al personal de Transparencia, como es 
David Huerta y tod~s ~ cada una de las personas que aquí se encuentran presentes, 
reitero ~1 agradec1m1~nto por su asistencia y atenciones para hacer posible la 
realización de esta sesron. 

En ese orden de ideas y siendo las 13·05 tre h · 
día 9 (nueve) de septiembre del 2021 (dos mil veint1~~0) o~~s con. cinco minutos del 
en la sala de regidores, ubicada en la calle lnde d , contrandonos presentes 
zona centro de San Pedro Tlaquepaque con f p~n encia número 1 O (diez), en la 
artículos 27 y 49 fracción 11. de la Ley 'del G ub~ amento en lo dispuesto por los 
Municipal del Estado de Jalisco así co 1 ° terno Y la Adm1nistrac1ón Pública 

· mo os numerales 35 73 7 Reglamento del Gobierno y de la Ad . t . · , 6, 78 y 11 º. del 
rrurus racrcn Públ d Constitucional de San Pedro Tlaquepaque d . . ,ca el . Ayuntamiento 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDIL~~os irucro a la 'VIGESIMA SEXTA 
preside su servidora.... . . . . . . . . . . . . . . . A DE CALLES Y CALZADAS" que 

Ahora bien, me permito nombrar 1i~ia. d · · · · · · · .. · .. · · · · 
. e as1stenc1a pa ·rr quorum legal para sesionar:... . . . . · ra ven 1car que exista el 

Regidora vocal Silbia Cázarez Reyes (re .. s .. po·n·d · · · · · · · · · .. 
• t : e presente) .. · .. ·· 

Regidor vocal Hector Manuel Perfecto Rod · .. · ........ · .. .. · .. · ..... 
nguez (Levanta la mano . . .. presente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . respondiendo 

Regidora vocal Daniela Elizabeth Cháv~~- E~tr~d; ·¡;~~ · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
Regidor vocal Rubén Castañeda Moya (levanta la ma:O ;de pre~ente) . 
Y su servidora Alina Elizabeth Hernández Castañed e~pondiendo presente) . 

d l . . a quien preside t e 11c1a............ .. . . . . .. . . . es a comisión 
(Continúa con el uso de la vn7 la Regidora Alina El.·· b. .. .. · · · .. · · · · · · . 

iza eth Hemánd C - . . . . . 
ez astaneda) ..... 

E hoja corresponde al Acta de la Vigésima Sexta Sesió 
b da el día jueves 9 nueve de septiembre del 2021 dos n ~el 1ª. C~misión Edilicia d 

rm veintiuno. e Calles y Calzadas 

-ñec« uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisión de Calles y Calzadas 
Ali ~ Elizabeth Hernández Castañeda . 

I Listo, pues vamos comenzando compañeras, compañeros, a todos los 
pr sentes. excelente tarde tengan todas y todos ustedes les doy la más cordial 

envenída a mis homólogos Regidoras y Regidores integrantes de esta Comisión 
dilicia de Calles y Calzadas, reconozco la drsposición de su tiempo y agradezco su 

pre ncia a esta última sesión, por conclusión ya de nuestra administración 2018- 
2021, es menester hacer de su conocimiento, que nos encontramos reunidos 
cumpliendo con todas y cada una de las medidas sanitarias como lo es el uso de 
cubre bocas, aplicación de gel antibactenal limpieza de calzado mediante tapete 
sanitizante Y medición de la temperatura, además de respetar la sana distancia en 
todo momento 

NUTA DE LA 26 (VIGÉSIMA SEXTA) SESIÓN ORDINARIA DE LA 
~~MISIÓN EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS, CELEBRADA EL DÍA 
JUEVES g (NUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (DOS MIL 
VEINTIUNO) ·················································································· 
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Esta hoja corresponde al Acta de la Vigésima Sexta Sesión de la_ C?misión Edilicia de Calles y Calzadas 
celebrada el dia jueves 9 nueve de septiembre del 2021 dos mil veintiuno. 

Una vez que fue !~;do el orden del día procedo a preguntarles a las y los 
Regidores integrantes de esta comisión st están a favor de la aprobación del mismo. 
y si es así. que se sirvan manifestarlo levantando su mano (levantan la mano las 
regidoras y los regidores presentes) Contmua con el uso de la voz la Regidora Afina 
Elizabeth Hernández Castañeda· 'es aprobado por UNANIMIDAD" ..... 

En virtud de lo antes expuesto y continuando con el desahogo del punto número 
3 (TRES) del orden del día, les solicito su aprobación para omitir el desahogo de la 
lectura del acta anterior por contar con una copia de la misma, además de que ya se 
encuentra publicada en el sitio web del área de transparencia de este municipio, si 
están a favor. les pido que emitan su voto (levantan la mano las regidoras y los 
regidores presentes) Continúe con el uso de la voz la Regidora Afina Elizabeth 
Hernández Castañeda: "aprobado por UNANIMIDAD".... . . .. . .. . .. . . 

Por lo que una vez realizado el análisis correspondiente de dicha acta les 
solicito a los regidores y regidoras aquí del, perdón eh, ok, por lo que una vez 
ealizado el análisis correspondiente de dicha acta les solicito a las regidoras y 

g1dores aquí presentes si están de acuerdo con su contenido tengan a bien 
levantar su mano. st es que están de acuerdo con la aprobación del mismo. 
(Levantan la mano las regidoras y los regidores presentes). Continúa con el uso de la 
voz la Regidora Alma Elizabeth Hernández Castañeda: "es aprobado por 
UNANIMIDAD" ······························································· 

Pasando al punto número 4 (CUATRO) del orden del dia, con referencia al 
Informe de los trabajos realizados por la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas 
durante la administración 2018-2021. de manera sintetizada procederé a hacerles de 
su conocimiento varios datos . . .. .. . . . . . . .. · · · · · · .. · · . 

La Comisión Edilicia de Calles y Calzadas, contemplada en el artículo 110 del 

T OU PAOU 

. t ndo presente la Una vez verificado el pase de lista correspondiente Y es a . 1 totalidad de los regidores que integramos esta comisión, declaro que exist~ e 
quórum legal, por lo que es válida la sesión y todos los acuerdos que aquí se 
tomen . 

Por consiguiente. pasaremos al siguiente punto, el que se refiere a la 
apro ación del orden del día por lo cual, previamente daré lectura al 

mo:... ·························· 
1 ~1Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar · · · · 
{_ Lectura. análisis y aprobación del acta de la sesión antenor.. . .. . .. . . . . 
3.- jcontinuando con la lectura. la Regidora presidenta de la comisión edilicie 
dl6e, punto número, eh ¿tres? "alguien responde, sí" Sí verdad, perdón eh, 
cometí un error en la lectura) Es el 2, Lectura y aprobación del orden del día, 3 

ectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión 
anterior.... . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
4 - Informe de los trabajos realizados por la cornrsión edihcia de Calles y 
Calzadas durante la administración 2018-2021 . 
5.- Asuntos Generales . 
6.-Clausura de la sesión . 
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Esta ho'a corresponde al Acta de la Vigésima Sexta Sesión ~e la_ C~misión Edilicia de Calles y Calzadas 
celebra~a el día jueves 9 nueve de septiembre del 2021 dos mil veintiuno. 

De igual manera. como se estableció en uno de los objetivos del plan de trabajo 
que nos razamos en es a comisión se verificaron diversas visrtas de campo a 
diversas colonias con necesidad de mtervencron urgente. derivadas de la carencia de 
servicios básicos tales como agua po able drenaje y alcantarillado. pavimento 

O 
el 

mal estado en el que se encuentran las mismas. inclusive intervenimos en, eh, 
gestiones para apoyar inundaciones o zonas de riesgo o emparejamiento con relleno 
y balastre en las v1al10r1rles. para hacerlo de manera momentánea que la gente 
uv1era es e apoyo . . 

Además. no existe has a el momento no existen hasta este momento iniciativas 
turnadas a esta Corrusión Eoihcra que vayan a quedar pendientes de resolver 
destacando que si estamos en calidad de coadyuvantes en seis turnos a comisió~ 

robados por el pleno, de los cuales hasta este momento no se ha entrado al 
udio de los mismos, los voy a mencionar es el 1057, 1207 y 1256, los tres del 

2019, están pendientes de resolver, así como el 1410, 1411 y 1412 del 2020, que 
estamos nombrados pues para entrar. dictarrunar el sentido, no se ha pronunciado 
eh la comisión convocan te en ese sentido . .. . . . . . . · 

1 •••••• Así también. para el apoyo de los trabajos de esta comisión edilicia, se requirió 
la comparecencia de diversas dependencias de esta administración pública municipal 
que coadyuvan con el fin. con los fines de esta comisión, para que rindieran 

O 
bien 

información. evaluaciones o diagnósticos en torno a lo concerniente a la 
conservación rnanterurruento o creación de calles y vialidades. entre ellas destacan 
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; la Dirección de 
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos. la Dirección General de Políticas Públicas, 
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. . . , P. blica del Ayuntamiento 
Reglamento del Gobierno y de la Administracion u administración, quedó 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, de la presente .1 d locho con 
formalmente instalada en sesión del veintinueve de octubre de dos mi ieci ' 
la presencia de la totalidad de sus integrantes . 

En 2018 se verificaron 2 sesiones ordinarias. en 2019 fueron nueve sesiones. 
en -2020 solamente fueron seis sesiones, en virtud de la pandemia por SARS-CoV-2 

COVID 19, que conllevó a una suspensión presencial de las actividades, de 
acuetdo con lo establecido en el punto de acuerdo 1381 /2020, aprobado por el pleno dr ~untamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque en sesión ordtnana 
p'elebrada el 20 de marzo del 2020 así como el acuerdo por el que se declara como 

mergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epiderma generada por el virus 
S S-Cov2 "salud" (COVID 19) emitido por el Consejo de Salubridad General 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta del citado mes Y año, Y 
finalmente durante el presente 2021. has a el momento se han verificado nueve 
sesiones incluyendo la que es amos desahogando en este momento j_ 

Ahm, así además atendimos eh gestiones ciudadanas relacionadas con es a , 
corrusíón a saber ourar..e el 2018 fueron un o al de 12 en el 2019 atendimos 271 . 
gestiones 2020, 144 y en lo que va del 202 . incluyendo es e. hasta es e el 
presente, fueron 38 las que están relacionadas con el tema de Calles y 
Calzadas .. . . 
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. . . e· la Dirección de Obra Pública y el 
la Dirección de Mov1l1dad Y Transport · . . t vo aquí con nosotros .. 

. . n da que tamb1en es u Departamento de Maqu1nr1rt'1 · esa · . . e a grandes rasgos 
t la 1nformac1on qu 

Mmm. pues. eh. por el momen ° es .. n no sé si alguien quiera 
. . d · t ión en la com1s10 . 

trabajarnos aqui durante esta a rrurus rae: mitido, bueno. entonces. pues. 
agregar algo más que se me haya pasado u O d d I día que tenemos 
pasaremos entonces_ al punto NUMERO 5 (CINCO) del or :: a~re ei espacio para 
programado. es decir a los asuntos generales por 10 que d Hé t 

(I t n la mano el Req. or e or hacer el uso de la voz si alguien desea hacerlo, evan a _ 
' . R ) ver primero el companero Ma uel Perfecto Rodríguez y Sitin« Cazarez eyes a · . 

• · · d I voz del Regidor Hector r «íor Hector Manuel, por favor, adelante (y en uso e a 
'snuet Perfecto Rodríguez, mamfiesta) buenas tardes, al personal de las div~rsas 

dependencias. compañeras, compañeros. asesores. eh, únicamente para fehcitarte 
· presidenta con respecto del trabajo llevado a cabo por esta comisión hay gente ue 

veces dice que algunas corrusiones que no tienen mucho siqruficacrón, siqni icado, 
Calles y Calzadas de repente dices. bueno y eso de qué se tra a, pero la maner n 
que quien lleve a cabo o ha llevado a cabo la ges ión y la coordinación, este, s lo 
más importante, en este caso en cada una de las presidencias, pues se ve I 
iniciativa personal y la manera como se van a ir llevando a cabo los rabajos 
integración, de operación y de responsabtlldad que a cada u o enemos con nues r s 
respectivas presidencras y en el caso de es a me llamó mucho la a e ción, ues, 1 
manera organizada en que se llevaron a cabo y crea rva tam 1en para enfocar lo 
asuntos que le corresponden a esta corrusion st bien es cierto no hubo algunas 
propuestas fundamenta' J:; pero las pequeñas acciones as las grandes gestiones 
también que se rucieron es lo que hacen grande a esta presidencra, entonces yo me 
congratulo de haber formado parte en algun momen o cuando salimos a la calle. que 
tuvimos la oportunidad de ver en el terreno directamente las necesidades y carencias 
que se ienen y creo que cada uno apun alando en la medida de nuestras 
postbihoades. pues es lo que hem~s hecho para justiticar nuestro trabajo de 
responsabilidad reglamentaria y también el personal cuando uno se involucra en ello 
es por ello que rru telrcrtacrón y partrcularrnen e a la presidencia y desde luego a las 
vocalías que todos ejercemos ¿no? Muchas gracias y es cuanto quería comentar 

ace uso de la voz la Regidora Alma Eluebett: Hernández Castañeda) gracias 
r idor por sus palabras 81 centra no. gracias a todos por part1c1par y mostrar interés 
siempre. yo creo que de las que tuvo mayor presencia a d1 erencia de otras 
e verdad? bueno continuamos con el uso de la voz. adelante (dmgiéndose a la 
Regidora Sittne Cázarez Reyes) (a lo que ella mterv1ene) buenas tardes a tod 
muchas felicidades regidora Alina (/a presidenta responde. gracias) fue todo ~s~ 
honor participar en esta comisión, por el cual me queda claro tu gran entusiasmo 
responsabilidad y desempeño por los tlaquepaquenses. éxito en lo que vien~ 
contesta la presidenta de la cottuston muchas gracias. gracias) bueno yo también 

quiero informarles. por ahi dejamos pendiente una información. se acuerdan de la 
pasada sesión de Maquinaria Pesada que el compañero que acudió, quedaron d 
entregarnos la información. ouiero decirles que ya recibí sólo una parte y no est: 

T OUEPA U 
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. rlos este pues, entrar a algún error 
todavía completa cien por ciento, Y para no hace ' ad ada y en cuanto las 

. 1 t en de manera a ecu 
o algo, los requen para que os en regu . he hecho porque no ha sido 
tengan se las haré llegar con toda oportunidad, no 10 . . d 

I 
Regidor Vocal 

entregada (mmje) eh completamente, en los términos solicita os (e 
I Héctor Manuel conte~ta· muy bien) por eso. aquí tengo una parte si alguien ya ~ 

. o preferiría que ya que este quiere revisar aquí la, está a su drspostcion, pero Y . 
integrada adecuadamente se les haga llegar (los Regidores vocales asienten Y 
contestan: muy bien gracias) Muy bien · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Pues, en razón de lo antes expuesto y agotado que fue el último, eh, orden. 
p to del orden del día y previo a la clausura, yo también quiero agradecer a todos y n 

todas los regidores y regidoras aquí presentes. por el apoyo y su buena voluntad I l ·. } 
q e me.mostraron en estos tres años en que trabajarnos, hombro con hombro, una _;1L 
ucha incansable, aún en contra de las adversidades que nos, que pues, ~ue se nos .J 

on presentando, nada menos que esta pandemia, que nos ha tocado vivir a todos 
fue, unas circunstancias, pues diflciles para quien estamos a cargo de un cargo 
público, valga la redundancia, pero. este, siempre lo hicimos. seguimos trabajando 
pensando en el beneficio, eh, de las personas que nos eligieron y que estamos aquí 
representando ante el cabildo, apo ando a las necesidades de la ciudadanía, 
destacándose esta administración próxima ya a culminar. eh, como se precisó en el 
pun o anterior, queda de manifiesto la proyección de, queda manifiesto proyección de 
obras programas y servicios que esta comisión llevó a cabo, pues, con el soporte de 
todos ustedes, gestionando ante este Ayuntamiento, el mantenimiento de las 
avenidas. calles. calzadas, parques. Jardines y áreas de esparcimiento, además, 
velando por la observancia de la norma. proponiendo y colaborando de manera 
coordinada con las autoridades de la materia, en fin, no sólo siguiendo las directnce 
de la Ley, sino, con el firme propósito de calidad en el servicio de la administración s 
sobre todo con empatía haci~ los ciudadanos, viéndolos como personas, todo :i 
tiempo, enfocándonos todo el tiempo en sus derechos humanos. Pues, así las cosas 

o me resta más que decir, que fue un placer haber coincidido con usted ' 
. .d es en 

tempo y espacio, en nuestra investí ura como regidores, de este Honorable 
untamiento de San Pedro Tlaquepaque y deseo compartirles la siguiente frase d 
autor desconocido que me encontré por ahí. dice: "El pasado nunca se ' le va, e 

----·---a esconderse en la música, en la calle, en los sueños, en los recuerdos e 
I , n a 

vida"..... y yo les digo, el día de maña~a, esta administración, será un pasado, que 
no sabremos en dónde se esconderan los recuerdos compartidos mutuamente. 
Entonces pues, sea cual sea. ese lugar donde estemos en el futuro. siempre cuentan 
con la amistad de su serv.dora y siempre los llevaré en mi corazón y en mi mente 
gracias por todo el apoyo y por participar aquí con nosotros. (todos los regidores · 
regidoras contestan. gracias, igualmente) Y 

Bueno, pues bajo tales aseveraciones y no habiendo más asuntos que tratar. 
siendo las 13 horas con 20 minutos. se da por clausurada la sesión del día de ho ' . .. y. 
Gracias a todas y todos por su partícrpacron 
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to Rodríguez 

Regidor vocal R én Castañeda Moya 
(En suplencia del Reg· or Alberto Alfara G . arc1a, 

quien se encuentra actualmente de licencia) 

. ., 

ávez Estrada Regidora vocal 

____,.,. 
Alina Eliza 

Regidora Presidenta 

ATENTAMENTE 
"AÑO 2021, CONMEM RACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, ALISCO, MÉXICO." 
San Pedro Tlaquepaque, Jal o; a 9 de septiembre del 2021 

ou p ou 
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Vocal 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez Vocal 

I Silbia Cázarez Reyes Vocal ~ 

i---------+------L-~ _· 

Vocal 

President 

- 

CARGO 

DENTRO DE LA 

COMISIÓN 

FIRMA DE 

ASISTENCIA 

Rubén Castañeda Moya 

(en suplencia del Regidor Alberto 

Alfaro García, quien se encuentra 

actualmente de licencia) 

Daniela Elizabeth Chávez Estrada 

Alina Elizabeth Hernández Castañeda 

REGIDOR (A) 

I T DE ASI TENCIA A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓ 

O DINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CALLES y 
CALZADAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, CELEBRADA EL JUEVES 9 (NUEVE) 

DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) 
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Ayuntamiento 

I Personal- 

adscrito a la 

Unidad de 

Transparencia 

d:i1 

NOMBRE FIRMA DE 

ASISTENCIA 
CARGO 

I Personal------+-- - - 

adscrito 

Secretaría 

~ 
Regido re 
ELACIÓN DE INVITADO ESPECIALES A LA VIGÉ IMA 
EXTA ESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

CALLES y CALZADAS DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

CELEBRADA EL JUEVES 9 (NUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

(DOS MIL VEINTIUNO) 
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