
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO  
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 

 

La sesión ordinaria de la Comisión dio inicio a las 13:30hrs. del día 11 de julio de 
2010, presidida por la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y 
Participación Ciudadana, quien agradeció a las Regidoras presentes su puntual 
asistencia a esta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y 
Participación Ciudadana. 
 

Declaración de quórum legal y declaración de apertu ra de las sesión; 

En razón de que se encontraban presentes 4 de 4 de las regidoras integrantes de 
la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana, se declaró 
quórum legal para sesionar por lo que se declaró abierta la presente sesión 
ordinaria. 
 
 
Lectura del ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia; 

2. Verificación del Quórum legal; 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior 

5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen del Turno 350/10  

6. Asuntos Varios 

7. Clausura de la sesión 

  
Se puso a votación la orden del día; misma que fue aprobada por unanimidad. 
 
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesi ón anterior 
Una vez leída, no hubo comentarios ni modificaciones, por lo que fue aprobada 
por unanimidad. 
 

Salvados los anteriores puntos del orden del día, se pasó a la  

Discusión y en su caso aprobación del Dictamen del Turno 350/10  



Este Dictamen, se refiere a la iniciativa de acuerdo para efectos de solicitar el 

estudio y la intervención de la Secretaría de Vialidad, Tránsito y Transporte del 

Gobierno del Estado de Jalisco, para implementar la reorientación del flujo 

vehicular, según aplique,  del  área  urbana ubicada en las confluencias de la 

Colonia la Hermosa Provincia  del Municipio de Guadalajara. 

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: La Iniciativa pretende modificar la circulación 

de las calles Pablo Valdez y Esteban Alatorre, así como la de la calle Gaza y 

Turquía. Transversales. Estas dos últimas, para que corran en un solo sentido 

cada una. Gaza, hacia el norte y Turquía hacia el sur.  

 

Cabe señalar, que se recibió una petición de los vecinos de colonias de la zona, 

donde manifiestan su opinión y que es de acuerdo a lo que la iniciativa solicita. Por 

lo que se anexa dicha solicitud en el cuerpo del dictamen para que refuerce la 

petición a la Secretaría de Vialidad a fin de que ésta realice los estudios 

pertinentes y haga los cambios a que haya lugar. 

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: eso es nuevo ¿no? 

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Bueno, se les mando el dictamen. A ver José 

Juan.  

 

Se le concede el uso de la voz al asesor José Juan Domínguez Rubio: Se les hizo 

llegar un dictamen que cambio un poco respecto a la primera versión por que en el 

segundo se asienta una petición que hacen los vecinos, firmada que en realidad 

refuerza este documento.  Este documento es una petición y las firmas de los 

vecinos se encuentran aquí presentes. 

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Esas firmas y estos documentos nosotros lo 

recabamos el día de ayer. La carta, las firmas donde los vecinos este comentan 

que ha habido muchos pues choques y accidentes porque la calle pablo Valdez 



viene entonces da vuelta en gaza y entonces no sabe  que se encuentran los 

carros de este lado y de este lado vienen los impactos si todo esta plasmado. 

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: estos domicilios que tienes que abarcan o 

sea que cantidad 

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Toda la colonia donde esta el flujo vehicular 

que esta un poco mas congestionado que es Gaza, Esteban Alatorre. 

 

Se le concede el uso de la voz al asesor José Juan Domínguez Rubio: La colonia 

Libertad bueno parte de la Colonia Libertad, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc,  Beatriz 

Hernández. 

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: y eso lo recolectaron el día de ayer. 

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Nosotros estuvimos con el dictamen 

recabando las firmas para hacérselo llegar a ustedes bueno el día de ayer fueron 

las ultimas firmas que obtuvimos pero ya teníamos tiempo trabajando en ello. 

 

Se le concede el uso de la voz al asesor José Juan Domínguez Rubio: En realidad 

si están si se manifiestan de acuerdo con estas modificaciones.  

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Que es lo que se quería hacer por parte de 

desarrollo social.  

 

Se le concede el uso de la voz al asesor José Juan Domínguez Rubio: Así es, 

mediante una encuesta y en realidad viene a reforzar el dictamen, porque bien se 

puede hacer solamente el dictamen y hacer la petición directamente de cabildo sin 

necesidad de hacer la encuesta o recabar firmas para que se solicite a la 

Secretaria de Vialidad.  



Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Oye José Juan ¿Tú has tenido acercamiento 

con vialidad para ver  hasta donde es viable realmente? o sea, esto lo pongo 

sobre la mesa más que para juzgar,  al contrario si no para enriquecer  y que  en  

verdad sea válido. Si quiero dejar eso sobre la mesa si se a tenido acercamiento 

para ver hasta donde vialidad porque al final de cuentas esta es atribución de la 

Secretaria de Vialidad, no municipal, entonces para ver hasta donde ellos aceptan 

o ven viable esto. Te lo digo por una cosa: a esta altura esa calle es doble por una 

razón porque Esteban Alatorre nace prácticamente de la de Gaza. Si Esteban 

Alatorre fuera hasta Presa Laurel seria el desahogo de los dos sentidos. Por eso 

entonces es que Pablo Valdez a esa altura es que se convierte en doble. Si te 

metes hacia la colonia no se como se llame la verdad yendo por Pablo Valdez 

hacia la de Gaza la colonia a la izquierda la que esta la unidad.   

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Libertador Miguel Hidalgo.    

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Adentro no hay una calle que nos de la 

vialidad si te metes a la de Hermosa Provincia tampoco entonces como le vamos a 

hacer para desahogar los carros que vienen  de soy mala soy pésima para las 

orientaciones…  vaya de allá para acá. 

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Damos la bienvenida a la regidora Dulce 

Roberta García Campos. 

  

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Esa es mi duda, mas que nada si se ha 

tenido el acercamiento con Vialidad para poder pasar porque,  pues vaya, estamos 

hablando de rutas de camiones que son mas de cinco te lo puedo asegurar. 

Estamos hablando de todos los transportes particulares que se manejan de aquel 

lado, taxis y demás como vamos a manejar esa afluencia vehicular de allá para 

acá. 

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Ayer estuvimos platicando con los vecinos.   



Se le concede el uso de la voz al asesor José Juan Domínguez Rubio: y con 
vialidad también hay contacto. Bueno, si hay mas vías que van hacia el oriente. 
Hacia el oriente de la ciudad no se puede tomar Puerto Melaque  y se pueden 
tomar la otras vías que van mas hacia el sur de la ciudad, mas al sur de estas dos 
vías. Entonces la propuesta es para desahogar  el oriente, para que salgan del 
oriente de la ciudad es muy complicado que salgan de Presa Laurel hacia el 
centro. La propuesta en si, es que Pablo Valdez cambie de sentido y siga hacia el 
centro después de Gaza. Mientras que Esteban Alatorre, como llega hasta la 
Hermosa Provincia, hasta Gaza, entonces que siga por Gaza para poder 
desahogar por Puerto Melaque y las otras vías que se encuentran mas al norte. 
De Presa Laurel a Gaza conservaría el doble sentido. 
 

Regidora Leticia Hernández Rangel: O sea, ahí en ese pedazo conservaría el 

doble sentido, pero evitaríamos que hubieran los choques que hay. 

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: por ese cambio brusco de sentidos.  

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: por ese cambio tan brusco, y no hay ningún 

semáforo. ¿Porque crees que esta la cruz verde ahí y todo el tiempo esta llena de 

accidentes? Nosotros les pedimos la opinión precisamente a médicos  que han 

estado atendiendo todos los accidentes que ha habido, y dicen no pues esto 

estaría muy bien.  

 

Regidora Faviola Jacqueline Martínez Martínez: ¿Y vialidad que les comenta Lety?   

 
Regidora Leticia Hernández Rangel: Vialidad nos dice que nosotros vamos a dejar 
abierto hasta donde ellos nos digan simplemente  que quiten este ¿como se 
podría decir? Este entronque.  
 
Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Ese cambio brusco de calles.  
 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Vialidad nos va a decir sabes que nosotros 

en nuestro pues croquis que tenemos lo vamos a dejar hasta Felipe Ángeles (por 

poner un ejemplo) ok Felipe Ángeles lo único que queremos es que en ese pedazo 

cambie y se arregle para evitar los accidentes.   

 



Se le concede el uso de la voz al asesor José Juan Domínguez Rubio: De hecho 

tiene mejor pavimento, mas amplitud Pablo Valdez  y Esteban Alatorre ahora que 

se encuentra, pues, por arrancar el proyecto de pavimentación de concreto 

hidráulico, para poder desahogar todo las vías de transporte que terminan 

tomando por Urueta por Rabasa, y que son calles secundarias que no tienen un 

asfalto adecuado. Entonces estas calles si están para llorar, es un pavimento lunar 

lo que tienen. 

Con la propuesta, se puede desahogar a través de una sola vía para que puedan 

salir estas líneas de transporte.   

 

Regidora Faviola Jacqueline Martínez Martínez: Lo que aprobaríamos aquí sería la 

petición a Vialidad, ¿no?  

 

Se le concede el uso de la voz al asesor José Juan Domínguez Rubio: Así es, 

Vialidad determinará lo que hay que hacer.  

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Es pues nada más un llamado de atención a 

que se verifique esta situación y que de ahí ya vialidad, conforme a las peticiones 

ciudadanas y demás que se le van a pasar, pues que decidan.   

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Si. Los vecinos nos dijeron, saben que: 

nosotros la verdad estamos contentos que nos ayuden por favor a hacer ese 

cambio de calles y nos van a traer mas de trescientas firmas más entonces lo que 

queremos es decirles a ustedes que cuando tengamos todas las firmas completas 

serian como el lunes, les mandamos ya el expediente completo. Para que ellos 

también se sientan pues a gusto y pues nosotros que hagamos el trabajo que le 

corresponde a la comisión.  

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Sobre todo al ayuntamiento, que es el tratar 

de mejorar las calles, pero siempre y cuando respetemos la  facultad de Vialidad, 

pues final al menos las vialidades las tiene Vialidad.  



 

Se le concede el uso de la voz al asesor José Juan Domínguez Rubio: se les 

estaría pasando el lunes el dictamen con las firmas que se recaben junto con las  

copias de la petición. 

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Y ya quitando lo de la participación 

ciudadana que ya se solucionaría con las firmas que se están pidiendo a los 

mismos vecinos.  

 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Si pues, ahorita ya le anexas todas las firmas 

y se manda a la Secretaría de Vialidad, para que evitemos el espacio de tiempo 

entre que se los mandamos y hasta que la regresan y todo eso. 

 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Ciertamente este dictamen cambió respecto 

de la versión que se les entregó hace días, pero el fondo es el mismo. Lo único 

que cambia es que no se solicita la encuesta por parte de la secretaría de 

Desarrollo Social, sino que se aprovecha la solicitud de los vecinos como refuerzo 

a esta petición. 

 

Pregunto a las regidoras de la comisión de desarrollo social humano y 

participación ciudadana si están de acuerdo con el dictamen manifestándolo 

levantando su mano aprobado por unanimidad   

 

Les Agradezco el apoyo para hacer cumplir la petición de los vecinos. 

 

Asuntos Varios 

Regidora Leticia Hernández Rangel: En este punto de la sesión, quiero invitarles al 

a presentación del libro “Gestión regional y desarrollo local”, compilado por Jesús 

Rodríguez Rodríguez, quien es investigador del Centro de Estudios Estratégicos 

para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, y que reúne artículos 



académicos sobre ejercicios de gestión y su impacto en el desarrollo en distintas 

comunidades. 

 

La presentación se llevará a cabo el día Martes 28 de Septiembre en el salón 

anexo a cabildo a las seis de la tarde. 

 

Es importante conocer este tipo de estudios que refuerzan el fin último del 

gobierno y la gestión: el desarrollo, lo que implica la mejora del nivel de vida de los 

habitantes. 

 

Así que, están todas cordialmente invitadas, al igual que sus asesores. 

 

Por último, cedo la voz a mis compañeras regidoras por si hubiere algún otro 

asunto a tratar, o algún tema que deseen que abordemos como comisión edilicia. 

 

Clausura de la sesión.   

No habiendo otro asunto que tratar se dieron por terminados los trabajos siendo 

declarados clausurados a las 14:02hrs. del día 24 de septiembre del año 2010. 

 
 

LA COMISIÓN EDILICIA DE 
DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 
 
 
 

 
REGIDORA LETICIA HERNÁNDEZ RANGEL 

Presidenta. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

REGIDORA DULCE 
ROBERTA GARCÍA 

CAMPOS 
Vocal. 

 
 
 
 

REGIDORA KAREN 
LUCÍA PÉREZ PADILLA 

Vocal. 

  
 
 
 

 
REGIDORA IDOLINA 

COSÍO GAONA  
Vocal. 

 
 
 
 

REGIDORA FAVIOLA 
JACQUELINE 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Vocal. 

 
 
 


