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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2OI2-20I5
Unión de San Antonio,Jaüsco a 09 de Marzo 2013
Hora:ll:OOhrs.
SE EFECTUÓ ASAMBTEA GENERAT CON TOS PRESIDENTES DE COIONOS Y ESTANDO LA
MAYORíA PRESENTES, ASI COMO ALGUNOS DIRECTORES DE DEPENDENCIAS, SE LEVANTÓ LA
PRESENTE ACTA EN DONDE SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES PUNTOS Y PROPUESTAS.

se da inicio con una breve bienvenida a los representantes de colonla
directores de las diferentes áreas, por parte del c. olegario Acevedo solís
contralor municipal, en ausencia del c. presidente municipal, Lic. José de Jesús
Hurtado Torres.

se prosigue con el orden del día, dándole lectura a la lista de asistencia de
los representantes de colonia y de los Directores del H. Ayuntamiento por la
Oficial Mary Ruth Centella Guzmán.
Dando seguimiento al orden del día la Oficial Maú,,,,Éfuth Centella, se solicita a los
presentes, si autorizan a que serde:leitura'o,.$ óririta la minuta anterior votando
la mayoría por la omisión de la,léttura a la mi§má¡,

se le da segu¡miento al orden de día, con una presentación de los trabajos
realizados en base a las peticiones hechas por los presidentes de colonos, por la
Oficial Mary Ruth Centella Guzmán.
Dando seguimiento al orden dÍa, se comienza con las solicitudes de los
presidentes de colonia.

El c. director de Padrón y Licencias, C. Abel Gutiérrez Velázquez, hace
hincapié que se llevo dos peticiones de parte del c. presidente municipal, para
que les diera seguimiento e indica que hace entrega de evidencia de ello.
De colonia

nto T
Su presidente, el c . Andrés Cabrera Rojas, a§radece el seguimiento que se le
dio a sus peticiones, reporta que los topes que están a la altura de la glorieta del
ángel sean rehabilitados para evitar un accidente, asícomo el bacheo de las calles
de la colonia, reporta igualmente montones de basura de maleza en el lugar por
lo que solicita el retiro de la misma
Solicita igualmente que en la glorieta del ángel se ubiquen más señales de
tránsito, o haya más vigilancia por parte de seguridad pública, esto para evitar un
accidente en lo posible.
El comandante Esteban Malpica, de la dirección de seguridad pública, indica
que si se va a proceder con señalización, y que por cuestiones de jurisdicción no
se procedería a colocar unidades exactamente en el lugar, ya que la zona le

corresponde

Sa

al estado, por lo que pide la

presidente de colonos.
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Colonia León Xlll
Agradece su presidenta, ra c. María de Jesús López orivares,
er seguimiénto
de la petición hecha por la misma que ya está en función (alumbrado).
solicita drenaje a la artura de ra segunda puerta de ra escuera,,ErÍas
Moreno,,
al igual que alumbrado por un costado del parque La Turicata.
Solicita una mejor presentación de ra escuera primaria (en er
área jardinada)
Las llaves del agua der parque de La Turicata, están ya
con failas y res fartan
piezas, por lo que se desperdicia el agua.
Reporta igualmente que un chofer de camión ilamado ciriro, siempre para
entrar o salir de su zona de estaciona m iento, ro hace siempre a exceso
de
velocidad. Por lo que pide que se le llame la atención.
Colonia La euinta
t

su presidente de coronos, ra c. ceciria Frores Frores, agradece que se

atendiera la petición que ya había formulado con anterioridad.
Col. Tepeyac

Agradece su presidente, la c. Margarita RamÍrez Villalobos
solicita el balizado de reductores de velocidad.

la atencíón y

Colonia Los Naranjos
solicita su presidente, la c. Herminia Lozano Magaña, alumbrado publico
sobre la prolongación Francisco M. cabral y Ramón corona, ya que informa está
muy obscuro por la noche
Hacienda de Adobes
su presidenta, la c. María del carmerr Torres Ramos, solicita la reposición de
una lámpara en la calle Escultor Gabriel Guerra, ya que esta muy obscuro.

solicita también que se haga algo con los perros callejeros, y ya en tono de
broma indico que si no se daba una solución, ella vería la manera de sacrificar a
los canes callejeros entre ellos el de una vecina cercana, indicando igualmente
por parte de seguridad pública que si se ha atendido la problemática, el
comandante Esteban Malpica responde que se va a seguir operando a pesar de la
oposición de algunas personas, y se proseguirá cort lo anterior.
En la calle en menciórr anterior, hay una como zanja de drenaje ya
semihundida, por lo que solicita que se rellene.
Colonia Centro
Su presidente, el c. Arturo Gutiérrez de Alba, menciona que si se ha atendido
a sus pet¡ciones, cosa que agradece, como la línea divisoria de carriles en plaza
lndependencia.
Le solicitan sus vecinos que haga algo con la carnicería de los apodados
"cobijas" ya que lavan su negocio por las tardes con su consecuente mal olor, ya
que el líquido resultante del aseo del lugar genera muy malos olores, ya que se
vierte al arroyo de circulación.
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Colonia Lomas del Tesoro
En primer lugar agradece su presidente, er c. Javier Martínez Dávira que
en
la colonia Hacienda de Adobes hay una toma clandestina de agua en la
calle
Escritor Gabriel Guerra y Andador Revolucionario, para ver quien
atiende el
reporte por parte de servicios públicos.

se quejan tanto el presidente de Lomas der Tesoro como er presidente de
zona centro que se haga algo con la parada de ruta de jardÍn principal, ya
que

están estacionándose los de las rutas en lugar diferente al designado, para que
se
acomoden en un solo lugar.
lgualmente se les hace la indicación que de otra queja que hay relacionada
de conductores de vehículos que abastecen a comercios se estacionan mal, por
lo
que se le informa a los quejosos que si se está procediendo con
sanciones, por
parte del personal de seguridad pública.
En Hacienda Providencia y en privada Juárez hay mtlchos perros sueltos y
estos vuelcan los botes de basura de estos lugares,
De parte del comandante Esteban Malpica, de seguridad publica, informa
que se estará procediendo también, como con los reportes anteriores.
Colonia Centro

La

c.

de colonos celina Romero, agradece sus peticiones
atendidas, asimismo menciona de un accidente que se dio en la calle Morelos y 16
de septiembre, y pide se coloque un reductor de velocidad con el fin de evitar un
accidente vial.
presidenta

Colonia Moderna
La c. presidenta de esta colonia, la c. Angélica González Espinoza, solicita que
se deforeste un lote baldío ubicado en la calle Francisco Villa, ya que también hay
un bache bastante profundo cerca del lote mencionado.

La presidente de colonos de la colonia Moderna, la c. María Clementina
Torres, se queja del vecino que tiene al lado de su domicilio, ya que se trata de un
corral donde tiene caballos, y los olores son insoportables, sobre todo ahora que
se avecina la temporada de calor.
En Francisco villa en el negocio de importaciones salen olores fuertes por el
agua que se derrama del negocio hacia la calle, reporta la directora de educación
municipal, la c. C. P. R. María Guada upe González Espinoza.

Colonia El Mirador
La c, Jovita Martínez, presidenta de esta colonia, agradece por el servicio
prestado, y por las solicitudes atendidas, y pide que cuando se tenga reunión o se
programen reuniones para su colonia, se haga del conocimiento por perifoneo
para que acuda la gente
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Ryoención-

Continuando con el orden del día
próxima reunión: 13 d e abril del

un acuerdo de la fecha de la
a las 11:00Hrs en la Sala De

Cabildo

EI

LI

c.

municipal, C. Olegario Acevedo Solís
participaci ón y disponibilidad mostrada por los asistentes,

ag radece

la

da ndo por

terminada

DE JESUS HURTA

ESIDENTE IVIUNICIPAL
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