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Primero.- lista de asistencia y verificación del quorum legal. 
Segundo.- lectura y aprobación del orden del día. 

ORDEN DEL DÍA: 

Para continuar con la sesión, les propongo el orden del día, de conformidad a la convocatoria 
realizada: 

Así mismo el día de hoy 27 del mes y año, el regidor José Alfredo Gaviño Hernández, notifico 
con el documento no. 207/22, en el que solicita se justifique su inasistencia, indicando que 
formara parte del presídium en el evento "Jóvenes Brillantes, Tlaquepaque 2022 ". relativo 
al oficio no. 657/2022, por lo que les pido a mis compañeras regidoras si tienen a bien 
justificar la inasistencia de los regidores, por la afirmativa sírvanse levantar su mano, 
aprobado, gracias quedan justificadas las dos inasistencias, desahogándose el punto uno 
de la orden del día. 

Por lo que, comento a mis compañeras regidoras, que el Dr. Roberto Albarrán, mando 
documento electrónico, no. 195/22, de fecha 26 de octubre en el que solicita se justifique su 
inasistencia, manifiesta que acompañara a la presidenta municipal, Citlalli Amaya al 
"Aniversario de Cho/u/a Pueblo Mágico" en Puebla. 

Encontrándose presentes 3 ( tres ) regidores de los integrantes de la Comisión Edilicia de 
Calles y Calzadas, declaro que existe quorum legal para sesionar, de conformidad con el 
Artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y los acuerdos tomados en esta sesión serán 
válidos. 

UE Regidor(a) Vocal ASISTENCIA FALTA JUSTIFICACIÓN 
Susana Infante Paredes X 

Fernando Janeth Martínez Núñez X 

Dr. Roberto Gerardo Albarrán Magaña X 

José Alfredo Gaviño Hernández X 

Dr. José Roberto García Castillo X 

Presidente 

En estos momentos procedo a realizar el pase de lista de asistencia para efecto de verificar 
si existe el quorum legal para sesionar. 

Buenos días, compañeras regidoras, compañeros regidores y demás servidores públicos que 
nos acompañan, siendo las 10:10 diez horas con diez minutos, del día 27 de Octubre del 
presente año y encontrándonos reunidos en la sala de juntas del área de regidores, daremos 
inicio a esta DÉCIMA Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas. 

c:3~= 

~ .¡!=:B=B=m=g=o=Í 

MINUTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
CALLES Y CALZADAS CELEBRADA El 27 DE OCTUBRE DEL 2002 

Sala de Regidores 

Gobierno de 

TLAQUEPAQ 
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Sí, actualmente, ¿cómo vamos con el bacheo después del temporal de lluvias Creo yo? que 
vamos muy bien. Debido a que a medias del temporal de lluvias, incrementamos la 
producción, por decirlo así, un 65%. ¿Aún con el mismo personal? Sí, sacando gente 
aumentando la mezcla aplicada (Es como informativo nomas, mientras que Guadalajara 
aplica cuatro toneladas con cinco gentes, nosotros estamos aplicando todavía hasta la fecha 
del día de hoy ocho toneladas con estas mismas gentes) fue la forma como incrementamos, 
normalmente nosotros aplicamos eso entonces, le aumentamos 2 toneladas por cuadrilla e 
incrementamos una cuadrilla más, por eso incrementamos el 65 ó 70% la producción de 
tapa de baches en Tlaquepaque, con el mismo personal, con el mismo parque vehicular, 
Entonces creo yo que vamos bien, ya que las vialidades principales las tenemos todas, 
ahorita ya sin baches, las calles secundarias estamos por terminar, y empezamos a meternos 
a las colonias y calle por calle, actualmente estamos en Villa fontana a punto de terminar. 

Para que lo tomen a bien y me lo me lo reciban. En total atendimos un total de 117 colonias 
y Delegaciones, se aplicaron 3457 toneladas de asfalto, reparando un total de 26000 m2. En 
cuestión de asfalto y se reparó un total de 759 7 m2 de empedrado en cama de jal. Se atendió 
un promedio de 370 reportes ciudadanos. Esto es un resumen traído por escrito y a más 
detalladito, donde fue todo. 

HACE USO DE LA VOZ El CIUDADANO FRANCISCO JAVIER REYNOSO MERCAD(): Gracias, 
buen día, gracias por la invitación y me disculpo por no haber estado en la sesión pasada. 
Este realmente no fue tan fuerte, como fue el año pasado, pero afortunadamente ó 
desafortunadamente si nos daña, nos perjudica las vialidades, si traigo por escrito para 
hacérselos llegar, pues básicamente lo que hemos hecho, en los meses de Junio, Julio, Agosto 
y Septiembre. 

Si están de acuerdo para que inicie su informe, favor de manifestarlo. aprobado 
Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 
Primeramente, quiero darle las gracias al Director de Mantenimiento a Vialidades y 
Pavimentos, por haber acudido, muchísimas gracias, Francisco, por haber venido y te 
cedemos el uso de la voz para que nos hagas llegar el informe sobre el estado que guardan 
las calles después del fuerte temporal de lluvias. 

Tercero.- Informe sobre el estado actual que guardan las calles después del temporal de 
lluvias, por parte del C. Francisco Javier Reynoso Mercado, Director de Mantenimiento a 
Vialidades y Pavimentos. 

2.- Una vez que les fue leída el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación, lo 
manifiesten levantando su mano. aprobada por unanimidad, y con ello se desahoga el 
punto número dos. 

Tercero.- Informe sobre el estado actual que guardan las calles después del temporal de 
lluvias, por parte del C. Francisco Javier Reynoso Mercado, Director de Mantenimiento a 
Vialidades y Pavimentos. 
Cuarto.- Asuntos generales 
Quinto.- Clausura de la sesión. 

Sala de Regidores 
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HACE USO DE LA VOZ EL CIUDADANO FRANCISCO JAVIER REINOSO MERCADO: Gracias y 
Llevamos. ¿ Tu mensaje, ahí sí, la verdad, no porque sean mis muchachos, que digo si nos 
comparamos con Guadalajara o con Za popan, que cinco muchachos hacen cuatro toneladas 
y nosotros estamos aplicando ocho ahorita entonces los mismos muchachos? ¿ Creo que 
estamos aplicando el doble de Guadalajara, [no? Eso sí, nos dijeron claramente, pues que 
no hay recursos. Entonces uno como Director ve la forma, pues también de cómo sacar más 
trabajo con lo mismo. Y obviamente pues agradecido con los muchachos, que son 
básicamente, yo soy una pieza. Nada más. ¿Un eslabón más de la cadena y el trabajo fuerte, 
porque realmente es de ellos y sí también les hago llegar su agradecimiento y 
Reconocimiento y si le sumamos también el de mi parte hacia ellos? 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR ROBERTO GARCÍA CASTILLO: Solamente quiero felicitarte 
Francisco, por la labor que estas realizando y a toda tu gente por la labor que ellos realizaron 
ahora en este temporal de lluvias, que quiero que les lleves una felicitación por parte de esta 
Comisión y decirles que reconocemos su labor que han estado realizando, llévales esta 
felicitación por parte nuestra y seguirlos invitando a que continúen con ese mismo 
entusiasmo, trabajando para el bien de los Tlaquepaquenses. 

Gobierno de HACE USO DE LA VOZ EL CIUDADANO FRANCISCO JAVIER REINOSO MERCADO: Pero sí pues 
TLAQUEPAQU~ue sean empedradores, porque les hemos dicho y me han llegado gente que dicen, es que 

si soy empedrador y ya cuando los entrevistamos, hay veces que desde la entrevista, les 
dice, oyes tienes tu herramienta, ¿no pues cual herramienta?, no es que ocupas una 
herramienta especialmente agravada en este caso, le dicen el martillo liebre. ¿No? entonces 
cuando les digo a veces eso no saben de qué estoy hablando, entonces desde ahí no eres 
empedrador, como eres empedrador y no vas a saber cuál es tu herramienta pe trabajo, 
entonces sí y está abierto todavía tenemos capacidad para pagarle a varios empedradores 
en este caso. En cuestión de recursos creo yo que estamos bien hasta ahorita, no me han 
dicho, ¿ya no compres o baja la cantidad? [Este si me preguntan cuánto fue mi presupuesto 
asignado? realmente no lo supe, nada más supe que tuvimos una licitación a inicio de año, 
el cual todavía estamos en tiempo y forma y cumpliendo con ella. No nos hemos salido de 
nuestro parámetro, entonces creo yo que estamos bien y vamos. ¿Vamos por buen camino 
en cuestión de baches? 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR ROBERTO GARCÍA CASTILLO: Haremos la invitación en 
las colonias a los ciudadanos que sepan hacerlo. 

Estamos en Hacienda San José ya por terminar, Parques de Santa María y Parques de la 
Victoria, también estamos por terminar, ahí ya nos vamos metiendo calle por calle, 
entonces estamos atendiendo reportes ya que ahorita baja al 90% de los mismos, entonces, 
vamos por buen camino y pues si tienen algún reporte, pues adelante. 

Y hacerles la invitación de que si conocen empedradores tenemos vacantes de emperadores 
si tenemos vacantes de empedradores este para darle chamba, ya que si se fijan en él 
resumen, básicamente no tenemos tantos metros de empedrado por 2 cosas, una tenemos 
pocos emperadores y el 60% más o menos 50% de nuestro territorio es de empedrado. 
Entonces si nos hacen falta, empedradores para dar más respuesta al bacheo de 
empedrado. 

Sala de Regidores 
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C. JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ 
REGIDOR VOCAL 

DR. ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 
REGIDOR VOCAL 

So.so/?9 r¡--p .. 
C. SUSANA INFANTE P~ 
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' 

REGIDORA VOCAL 

~éki5J ,_ 
C. FERNANDA JANETH MARTINEZ NUNEZ 

REGIDORA VOCAL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS. 

Atentamente 
San Pedro Tlaquepaqu , alise . Octubre 27 del 2022 

muchísimas gracias. 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR ROBERTO GARCÍA CASTILLO: No habiendo nada más 
Gobierno de I d 1 1 d 1 . , . d 1 10 31 h TLAQUEPAaúM1e comentar a respecto, se proce e a a e ausura e a sesion, sien o as. : oras con 

treinta y un minuto, del 27 veintisiete de Octubre del corriente año, citando a la próxima 
sesión con su debida anticipación. 

HACE USO DE LA VOZ LA REGIDORA FERNANDA YANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ .- En el mismo 
tenor, felicitarlos porque sabemos que el tema de los baches es interminable, los baches 
nunca se van a terminar y hay una cantidad enorme que a pesar de que se bachean y demás, 
de todas maneras, continúan los baches, sin embargo la Dirección siempre ha estado ahí al 
pie del cañón, ante las demandas de las y los ciudadanos, entonces también felicitarlo a 
usted y a su equipo por, por siempre estar a la disposición y a la atención del ciudadano 
como siempre han estado desde el inicio de la administración. Felicidades Director. 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR ROBERTO GARCÍA CASTILLO: Una vez finalizada la 
intervención, pasamos al siguiente punto, asuntos generales. ¿Alguien desea hacer el Uso 
de la voz para comentar algo? 
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