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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBR..<\DA EL 

2.6 DE FEBRERO DE 2021 

En el salón del Ayuntamiento del Palacio Munic:pal del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, el día 26 de febrero del 2021, se celebró una sesión extraordinE.ria del Ayuntamiento, 

convocada y presidida por el ciudadano Jesús Pablo Lemus Kavarro, en su carácter de 

Presidente Municipal y en la que actuó como Secretario :fe la sesión, el licenciado Rc.fael 

Martínez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento. 

LISTA DE ASISTENCIA: 

Al inicio de la sesión y de confonnidad a lo previsto por el artíc-.llo 10 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el Secretario proceéi:} en primer ténnino a ;Jasar lista 

de asistencia a los Regidores y habiéndose procedido a ello, se dio fe de la presencia de los 

ciudadanos munícipes JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, MElINA ALATORRE NÚÑEZ, 

SERGIO BARRERA SEPÚLVEDA, LAURA GABRIELA CÁRDENAS RODRÍGUEZ, Iv ÁN RICARDO 

CHÁVEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTO"lIO DE LA TORRE BRAVO, GRACIELA DE OBALDÍA 

ESCALMTE, DENISSE DuRÁN GuTIÉRREZ, FRMCIA ELIZABETH GONZÁLEZ ALATORRE, 

MÓNICA PAOLA MAGAÑA MENDOZA, CARLOS GERARDO l\1ARTÍI'EZDoMÍNGUEZ, RAFAEL 

MARTÍNEZ RAYIÍREZ, MAIlCELA PÁRAMO ORTEGA, ANA CECILIA PINEDA V ALEI'ZUELA, 

WENDY SOFÍA RAYIÍREZ CAMPOS, ÓSCARJAVIER RAMÍREZ CASTELLANOS, MIGl"EL SAINZ 

LOYOLA, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA Y JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDo. 

Acto seguido, el Secretario comunicó la existencia de quórum. 

Estando presentes el presidente municipal y los regidores que con él fo:maron la 

totalidad de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente :feclaré la existencia de quórum a 

las 17:43 horas, abierta la sesión extraordinaria celebrada el día viernes 26 de febrero del año 

en curso, declarándose legahnente instalada y considerándose váliéos los acuerdos q¡:e en ella 

se tomen en los ténninos de la nonnatividad aplicable. 

Continuando con el desarrollo de la sesión y para ser regi¿a, el Presidente concedió 

el uso de la palabra al Secretario, a efecto de que diera cuenta a :os señores Regidores, del 

orden del día propuesto, para consideración de los mismos. 

En cumplimiento de lo an:erior, el Secretario, dio cuenta del siguiente: 
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"ORDEN DEL DÍA: 

1. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓ'l DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA VIRNES 26 DE FEBRERO DEL 2021. 

2. DESIGNACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE REGIDOR SCPLE'lTE. 

3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO Y TOMA DE PROTESTA. 

4. FORJv.AL CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL A "UNTAMIENTO." 

El Presidente sometió a consideración del Pleno ¿el Ayur:.tamiento, el or¿en del día 

propuesto. 

No habiendo consideraciones al respecto, en votación económica resultó APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votación, el Presidente comunicó: «Aprobada por unanimidad):. 

ASUNTOS y ACUERDOS 

1. DECLARATORLA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL AYUNTAMIENTO DE F3CHA VERNES 26 DE FEBRERO DE::- 2021. 

A efecto de cumplimentar el primer punto del :Jrden del día, el Presidente :lHnifestó: 

«Ya se ha constatado que existe quórum legal para tener instalada la reuniór:. plenaria, sesionar 

válidamente y tomar acuerdos». 

2. DESIGNACIÓN y TOMA DE PROTESTA DE REG:DOR SUPLENTE. 

Con el objeto de desahogar el siguiente punto del orden del día, el Presidente concedió 

el uso de la palabra al Secretario, quien mencionó: «Con mucio gusto, Presidente. Debido a 

la licencia autorizada al ?residente Municipal, Jesús Pable Lemus, esta Secretaría ha llamado 

al Regidor suplente del n:ismo género de la planilla regis!:ada y habiendo declinado éste, se 

solicitó la comparecenCia y anuencia de los suplentes sucesivos en el orden de prelación, 

quienes igualmente declinaron el llamamiento, hasta el C. Alfredo Aceves Fernández. Es 

cuanto, señor Presidente,). 
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El Presidente comentó: «De ahí que encontrándose presente en este mon:ento el C. 

Alfredo Aceyes Fernández, se le sclicita pase al frente a efecto de llevar a cabo la protesta ée 

ley respectiva, para que surta efectos, una vez que entre en vigor la licencia concedida el ée 

la voz, es decir, a partir de este sátado 27 de febrero del año en curso; ello, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Políti~a de: Estado de Jalisco y 18 de la 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Mmkipios 

Continuando con el uso de la palabra, el Presidente expresó: «¿Protesta usted 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Regidor ¡;'.!e se le confiere, guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanes, la particular del Estado de 

Jalisco y las Leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la N ación, 

del Estado y del Municipio de Zapopan, Jalisco?». 

El ciudadano ALFREDO ACEVES FERNÁNDEZ respondió: «Sí protesto». 

En el uso de la vez, el Presidente señaló: «Si no lo hiciere así, que la N ación, el Estado 

y el Municipio, se lo demanden; si lo hace, que se lo reconozca . .\I.'uchas felicidades)>. 

3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO'! TOMA DE PROTESTA. 

A fn de cumplimentar el tercer punto del orden del día, e: Presidente mani::estó: «Me 

pennito infonnar que, úe acuerdo a lo previsto en el artículo 69 fracción 1 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se deberá proceder en 

estos momentos, con la elección del Presidente Municipal InteriClo de entre sus miembros en 

funciones. Proponiendo para que :Jcupe el cargo como ?residenta Municipal Imerina a la 

Regidora Graciela de Obaldía Escalante. En virtud de ello, se p::me a su consideración dicta 

propuesta, por lo que se solicita que quienes estén a favor de la :nisma, emitan su voto, en 

votación nominal. Adelante Secretario». 

En virtud de lo anterior, se procedió a registrar la 'lotaci:Jn nominal correspondiente, 

resultando APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Finalizada la votación, el Secretario comunicó: (·:Apro'Jado por unanimidad, señor 

Presidente». 

En uso de la voz, el Presidente manifest:J: «Antes de tomar protesta, q1:1ero 

aprovechar para agradecer a mis compañeras Regidoras, a mis compañeros Regidores, de 
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todas las fuerzas políticas representadas en el Municipio de Zapopm, por el trabajo realizado 

durante esws años. Quiero agradecer también muy en especial a la ciudadanía, el haberme 

concedido el gran privilegio de trabajar por las y los zapopanos. De verdad este cargo como 

Presidente Municipal, fue mi ¡::rimer desempeño en la vida pública y ha sido lo más 

satisfactorio que me ha ;Hsado en mi vida. Independientemente de que muchas o :nuchos de 

nosotros podamos tener distintas formas de pensar, de eje~utar, de ser, hemos consrruido una 

gran amistad. Quiero decirles de verdad Regidoras, Regidores, que cuentan con mi amistad, 

con mi respeto, no por lo que falta de la administración, sino como un compromiso de vida, 

porque me llevo en el corazón, de verdad, todos los momentos tan bonitos q;¡e pasanos juntos; 

no se van a deshacer tan fácil de mí, la verdad es que pienso se¡pir trabajanéo m~cho por 

Zapopan, por Jalisco, por Méxicc. y espero poderlo seguir haciend~, en conjunto con :lstedes, 

aunque sea desde trincheras dü;tintas, pero sobre todo, con esa convicción de servicio. 

Probablemente hemos tenido diferencias en algunos temas, sir: embargo, la rectitud e 

intención que todas y todos hemos puesto sobre la mesa, porque lo que queremos a final de 

cuentas es que la gente viva mejor, que la gente pueda tener mejor calidad de vida en Zapopan 

y juntos, la verdad de las cosas, lo hemos construido en base al res;eto, al dialogo, al trabajo. 

Muy pronto esperamos estar de regreso para conc:uir :lUestras funciones, pero mientras tanto, 

en estos días, iniciado el proceso electoral, quiero desearle lo mejo: a Cheli de Obald:a como 

Presidenta Municipal In:erina, sé que lo vas a hacer muy bien Cheli, has demostrado, durante 

los últimos nueve años, una vocación de servicio in~reíble para el Municipio de Zapopan, 

contarás conmigo como 1.:11 amigo, desde fuera, en todo lo que pueda servir y deci:ies a las y 

los Regidores que se quedarán trabajando por el Mumcipio de Zapopan que sigan mcstrando 

esa voluntad, esa pasión, esas ganas de trabajar por la gente de nuestro Municipio. Nos vamos 

pero de cierta fonna nos quedamc.s, nos quedamos a seguir sirvien:::.o ya seguir trahajando, la 

verdad es un momento de muchos sentimientos encontrados porque todos los ciclos deben de 

cumplirse y la verdad de las cosas es que lo único que siento en el corazón es un gran 

agradecimiento con la ciudadanía., con todas y todos ustedes, Regi:ioras, Regidores y pues lo 

único que puedo decir es: muchas gracias y que los quiere mucho>:, 

Continuando con el uso de la palabra y de acuerdo a lo previsto en el artíc;¡l() 108 de 

la Constitución Política :lel Estad:> de Jalisco y 18 de la Ley para I~s Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus w.:unicipios, el Presidente solicité- a la Reg:dora Graciela óe Obaldía 

Escalante pasar al frente para rendir la protesta de ley que corresponde, para que surta sus 

efectos a partir del sábado 27 de febrero del 2021 y hasta el día 13 de junio del mismo año. 

El Presidente manifestó: «¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo 

de Presidenta Municipal :nterina que se le confiere, guardar y hacer guardar la Constitución 

Página 4 de 11 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPO PAN 

2018-2021 

ACTA D3 SESr')N EXTRAORDINARlA DE AYL"NT AMIENTO 

CELEBRADA EL 26 DE F3BRERO DE 2021 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y las Leyes que 

de ella emanen, mirandc en todo por el bien y prosperidad de la;\[ adón, del Estado de Jalisco 

y del Municipio de Zapopan?» 

La Regidora GRACIELA DE OBALDÍA ESCALANTE respo:¡dió: «Sí protesto». 

En uso de la palabra, el Presidente mencionó: «Si así lo hiciere, que la ~ación, el 

Estado y e: Municipio, se lo felic:ten. Además una mujer 2.l frente». 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor JosÉ Al'iTOl'i1O DE LA TORRE BRAVO, 

comentó: (·:Hoy con el paso de los años, del tiempo ( ... ) conocer que en política se puede tener 

diferentes fonnas de peesar pero que siempre se tiene que constrJir por el bien comú:¡ y estoy 

convencido que en Zapopan hoy al ver un Municipio que se he convertiéo en el ~unicipio 

más poblado de la Zona Metropolitana, un Municipio que ha sido referente no solo en el 

estado, sino a nivel nacional, que se han pasado situaciones complicadas que se viven día a 

día y que se ha logrado sortear con mucho éxito. Creo que en política a veces quisieran ver 

confrontado a los que participamos en las diferentes instituciones. pero yo tengo que reconocer 

con humildad que el estar en este Municipio y el haber trabajaúo en un p:oyecto para c.ue a 

Zapopan le fuera mejor, en el cual usted señor Presidente tengo que reconocer que hoy puede 

dejar mejores cuentas a los zapopanos, como nos comprometimos al inicio de esta 

administra~ión, que sé que los casi seis años que ha estado al frente, ha dej ado me: ores 

unidades deportivas, que ha dejado un mejor equipamiento para seguridad pública, que ha 

dejado un mejor legado para la gente que vive er: este M:micipio. Es por ello que tengo que 

reconocer su trabajo y deseo que le vaya bien, pero no solo que le '¡aya bien a usted, sino que 

le vaya bien a los cÍ1.:dadanos de Jalisco, que sigan::os siendo un estado que atraiga inversiones, 

que vivamos una vida mejor los que habitamos este Municipio. Le deseo todo el éxito, sé que 

vamos a terminar la administración y que pronto nos volveremos a ver, que es un hasta luego 

y que pronto estará de regreso para tenninar como alcalde, pero también quiero reconocer a 

mi compañera Graciela de Obaldía, alguien que conocí hace casi nueve años, que a veces 

pudimos estar en desacuerdo en muchos puntos, que pudimos haber tenido diferen:es fo:mas 

de pensar, pero algo que tengo que reconocer de nuestra ~ompañera Graciela de O':laldía es 

que siempre ha propuestO, que ha construido y que desde hs encomiendas que le ha tocado, 

siempre le ha aportado al Municipio. Estoy seguro que e::. estos meses que le tocará estar al 

frente como alcaldesa, la primera alcaldesa del MuniciplO de Zapopan, va a se: el mayor 

esfuerzo y que estaremos acompañándola en cada momento, a un lado y reconozco su trabajo, 

su profesionalismo como servidora pública, como líder social y que estoy seguro que va a 

hacer un b-Jen papel. Muchas feli~idades Cheli. Es cuanto». 
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Concediéndose el uso de la palabra a Regidor ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, 

expresó: «:\fuchas gracias señor Presidente. Compañeras y con:pañeros. No puedo ni quiero 

desaprovechar esta opor:unidad para mencionar que hace ,res ar.os que nos tocó contender en 

el proceso electoral, lo hicimos en el marco de un profundo respeto, de una gran tolerancia y 

sobre todo, apostando quienes en su momento tuvieron la opor:unidad de ser abanderados y 

buscar la p~esidencia municipal, el mayor beneficio de nuestro quer:.do Municipio de Zapopan. 

y hoy, a ya a casi tres años de distancia, quiero manifesta~ la gran satisfacción que siento de 

tener la oportunidad de formar parte de este Ayuntamiento encacezado por Pablo Lemus a 

quien le debo reconocer en el ámbito de su desempeño com:J Presidente Mun:cipal, una 

profunda vocación democrática, :ll1a gran sensibilidad social, Ul cariño e:lOnne por nuestro 

Municipio y por nuestra ciudad y una entrega incuestLOnable a su :rabajo y a su compromiso 

como alcalde; pero también, en el ámbito personal, el: el ámbitc del ser humano, reconocerle 

su gran calidad humana, reconocerle la amistad y la mano que siempre nos ha atendido a 

quienes formamos parte de este cuerpo colegiado y desearte Pablo que tengas mucho éxito en 

esta nueva etapa que estás emprenéiendo, seguro de que pronto nos volveremos a ver, aquí te 

vamos a esperar para seguir trabajando por Zapopan el tiempo que le resta a esta 

administración y darle a nuestra querida compañera Cheli ce Obaldía la b:envenida. Es muy 

merecida la oportunidad que hoy tienes, ya lo dijo el Presidente, después de muchos años de 

trabajo por Zapopan, donde ha quedado de manifiesto tu capacidad, tu sensibilidad y tu gran 

entrega que tienes al desempeño de la función, que no tengo la menor duda, vas a desarr-:Jllar 

con gran éxito. Quienes nos quedamos, en el caso particular lo digo, con toda la disposición 

para seguír construyendo y para seguir haciendo cosas por Zapopan. Zapopan se ha 

transfonnado, es un Zapopan distínto a lo que vivíamos hace tres, hace seis, o hace nueve años 

y no se ha hecho de manera automática ni se ha transfonnado de manera aislada, se ha hecro 

con el esfuerzo, con la participación, con la aportación de mucha gente como los que estamos 

aquí y muchos que desde otros ámbitos privados, empresas, ha::! apostado y le han aportaco 

para que Zapopan sea y siga siendo el motor económico de Jalisco, el ejemplo de municipios 

a nivel estado y un Municipio del que nos sentimos todos muy orgu]osos. Enhorabuena Cheli, 

mucho éxito Presidente en esta nueva encomienda y mueras fel:cidades a ambos». 

El Presidente concedió el uso de la palabra al Regidor JosÉ HlRAM TORRES 

SALCEDO, quien manifestó: «Muchas gracias Presidente. S'.l1narme a las palabras de tocas y 

de todos, alguna vez, cuando estaba más chavo me promeTí nunca hablar como políTico pero 

de todas formas uno empieza a hablar así, pero hoy trataré lo menos posible de hablar así, de 

construinne de tanto hablar en estos espacios porque luegc uno tie:Je que cuidar cada palabra 

que dice para no "regarla" pero al final es parte de lo mismo: del aprendizaje. En primera 

instancia, agradecerte Pablo, absolutamente por todo, no el1'U1lleraré nada ni nombraré ninguna 
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situación cómica en especial, pero los que lo sabemos hem:>s camicado ya muchos añ:>s juntos 

en las misn:as trincheras, en diferentes trincheras, pero sien:pre con mucha cordialidad, 

respeto y principalmente con amistad y fraternidad, lo cual, siemp~e se agradece. Se sabe que 

no podemos ::oincidir en todos los temas, porque entor:ces scría muy aburrido el ser el servidor 

público y estar en el debE.te público, pero estoy seguro que hemos hecho las cosas bien, a la 

altura de las ¿osiciones que nos encomendaron las personas que aquí nos pusieron y confiaron 

en nosotros, estoy segurísimo que Lemus ha hecho un bien a Zapopan desde éiferentes 

espacios, se nutrió el debate, se difundió, se divulgó lll"JChE. i:::tformación que antes se :nantenía 

más privada, se hizo muy pública la vida del servidor p;'¡blico a través de sí los diferentes 

espacios de Internet y todo, pero más por el amor que le tenemos al ~ervicio público y quisimos 

siempre llevarlo a la calle. Entor:ces, quiero agradecerte en le personal y si en equipo 

cualquiera quisiera hacer uso de la voz, adelante, ne es un asunto de coordinaciDnes ni de 

fracciones, sino de fraternidad y de amistad. Gracias de :odo corazón, me gustara desearte 

todos los éxitos en esta contienda, pero sería en contra de los principios de MO~ENA, no 

mentir, no robar, no traic:onar, espero que te vaya bien, que nos vaya bien a todos, pero que 

le vaya mucho mejor al Estado y que le vaya bien a la gente, que eso es lo más importante. Y 

en una segunda oportunidad, felicitar a una amiga de hace muchos años, también a Cheli, 

Graciela de Obaldía, ahora alcaldesa de Zapopan, a part:r de :nañana ya más de 9 años de 

caminar juntDs, literal, me acuerdo cuando después de la ele::ció:J. del 2012 nos tocó ir al Colli 

con Tatis ~ tocar puertas para iniciar un proyecto parti:iista que ahora es el que tiene la 

oportunidad de gobernar en Zapapan y en el Estado, ya por cuestiones de ideología y de 

proyecto pues a mí me t:lca cambiar de trinchera y estar en etro espacio, pero al final, la 

amistad se mantuvo por encima de todo lo cual, creo que es siempre lo más importante, porque 

como decía mi tocayo Pepe Toña y Abel, esto trasciende, hay mucha gente que le encantaría 

ver que esto fuera una ring y que todos los días nos ag;¡rráramos casi, casi a guantazos y todo, 

pero realmente no, es un debate, q-.Ie tenemos diferentes p-,mtos c.e vista, pero es:oy seguro 

que todos buscamos que le vaya bien a Zapopan, que le vaya bien ;¡ la gente; y sé, Cheli, que 

bajo tu cocd-.Icción, que sería de inicio hasta el 13 de junio, pero espero que sea has:a casi el 

final de la administración, no porque no regrese Pablo mi amigo, pero también para que tenga 

más tiempo nuestra Presidenta, pero estoy seguro que le va a ir igual de bien al Municipio 

porque van a encontrar contigo una oficina también de puertas abiertas, de mucha escucha, de 

mucha pacie:J.cia, resiliencia y que vas a hacer todo lo posible porque la ciudad tenga lo mejor 

y lo que merece y la gente que aquí vive. Entonces, de verdac. de :odo corazón te :ejcito, no 

sabemos qué pase en los procesos e:ectorales, nosotros est;¡mos todavía en -.Inos temas ahi por 

definir, pero me encantaría o me hubiera encantado, no sabemos que pase, acompañarte en el 

resto de los plenos y de te. ejercicio como alcaldesa, si no, vaya estar como ciudadano afuera 
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con la manta si te equivocas en la primera, no te creas alcaldesa, de corazón de felicito, de 

verdad. Es cuanto». 

En el uso de la palabra, el Regidor IvÁN RICARDO CILÁVEZ GÓMEZ, mencion:S: 

«Gracias, la verdad es que vale el momento de hacer ·.ma breve :)éllSa, todavía no se acaba la 

administra~ión pero [Sin audio} porque estamos haciendo y ademas de que hemos coincidido 

en muchas cosas, por supuesto no hemos coincidió o el: mucnéS, siempre ha habido una 

disposición para que le vaya bien a Zapopan, reco:lOcerlo por parte de todas las fracciones, las 

fuerzas políticas siempre han velado porque a Zapopan le vaya bien, porque a la ciudad le 

vaya bien y también eso ha generado que podamos hacer una gran amistad, eso me tiene muy 

orgulloso de estar en este momento en la vida pública de ZapopéIl. También reconccer que 

han pasado muchas cosas desde que nosotros estamos aquí, nos hemos dado cuenta que 

Zapopan es uno de los Municipios más poblados de la ciudad, ae: país y también ha creciao 

no nada más en población, sino en unidades deportivas, en transparencia, siempre estamos en 

los primeros lugares en t~ansparencia, siempre estamos mejor evaluados en los ejer~icics de 

rendición de cuentas, en :nfraestDctura social, en la obra pública, en la seguridad y eso tiene 

que ver per un esfuerzo que todos armamos pero que también le articula Pablo Lemus, la 

verdad es que reconocerte Presidente y saber que te va a ir muy bien, nos motiva porque 

seguramente vas a regresar con mucha pila para poder ha~~ un gran cierre en esra 

administración y todos vamos a estar aquí para apoyarlo para que le vaya bien a Zapopan y 

pues Cheli, amiga, comadre, coordinadora, te quiero mucho, te deseo lo mejor, sabemos que 

tú tienes rr::ucha experiencia, tu trabajo así lo ha demDstrado, tu habilidad para gestionar los 

acuerdos s:empre ha sido una clase, una maestria, te la reconozce. sabemos que Zapopan se 

va a quedar en muy buenas manes, le decía a Cheli que traía más energía que la eFE, así la 

creo, te deseo lo mejor. Por primera vez en Zapopan, :enelTlOS una Presidenta, otra vez 

Zapopan haciendo historia, la primera Presidenta de la historia de Zapopan, qué orguEo Cheli 

estar viviendo este momento contigo, a lo mejor no me quedo muchos días pero aquí voy a 

estar al pendiente; te deseo lo mejor, es cuanto». 

La Regidora MARCELA PÁRAMO ORTEGA, en el uso de:a voz, comentó: «No olvidaré 

el día en que en tu oficina me dij:ste: "¿Maree y de veras quisieras entrar a esto?" y que ,e 

contesté: "si es en tu ad¡r,inistrac;ón, sí" porque venía siguiénd~e durante esos tres primeros 

años que tú ya llevabas gobernando el Municipio y se notaba el cambo y se mtaba :a 

diferencia de gobierno qt:e había y para mí ha sido un honor compartir contigo este espacio y 

con todos mis compañeros porque realmente creo q\:e el trabajo se nace, se hace a con;;iencia, 

se hace con compromiso y se hace bien y sé que te vas estos d:as, pero volverás a tenninar 

porque estas dejando un legado histórico, nunca se habían viste los cambios que se han daóo 

Página 8 de 11 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPO PAN 

2018-2021 

ACf A D3 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE A YUI'TAMIENTO 

CELEBFADA EL 26 DE FEBR3RO DE 2021 

en Zapopan, los temas que has wcado, en especial mi te:na que siempre ha sido lo de la 

discapacidad, la empatía que hemos encontrado, el apoyo, el sien:pre sí y veamos cómo, no 

es fácil haberlo encontrado y te lo agradezco y a ::lombre de muchas personas que comparten 

conmigo este sentir, estamos verdaderamente agradecidos con ese empeño que tú has puesto 

por sacar a:lelante el tema. Agradezco que Gaby lo haya puesto desde la administrac:6n pasada 

en la agenda y que me haya tocado el honor de compartir y hacer que esto siguiera ~reciendo, 

sé que es un tema que ya no va a quitarse de las agendEs públicas y que al contrario, va a 

seguir creciendo cada día más porque así merece. Para mí ha sido, como tu dijiste hce rato, 

lo mejor que me ha pedido pasar en la vida, esto} mLy contenta de estar trabajando en 

Zapopan, seguiré haciéndolo hasta el día que me corresponda y Cheli, cuentas conm:go, con 

todo lo qLe se requierE para que saquemos adelante esto, no me queda más que da:- las 

gracIas». 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor MIGUEL SAINZ LOYOLA. expresó: 

<<Ahorita haciendo cuemas, yo también creo que seria de mis últimos plenos por el regreso de 

Iván, plati~arles, no me dejará mentir por allá Pepe Toña, yo Uve la oportunidaá de ser 

Regidor casi un año, hace dos administraciones y se siente la diferencia del Pleno, ese Pleno 

era un ring de batalla)' era un "despelucadero" y ahorita, como bien decía Pe;le Hiram, 

aunque he:nos tenido diferentes puntos de vista, diferentes aristas en los temas, se hacen 

públicos, pero nunca hemos llega:lo a un tema de personalizar nada, nunca o por lo nenos yo 

no he visto que se haya personalizado un tema o hayamos tenido un problema personal ni 

mucho menos entre fracciones o como haya sido. ?ara mí es un gra::¡ orgullo, es un gran honor 

haber estado en esta administración, haber sido Regidor de esta administración, porque como 

bien lo decía Abel, es un Zapopan diferente, la verdad es que decía Eyer el Secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad, el licenciado Cota, que hoy tenemos, y no quiero que se 

escuche comercial, la verdad es que lo digo con mucho orgullo, que hoy tenemos la policía 

mejor equipada del país y entre n:uchas cosas muchos logros que hemos hecho en conjunto, 

gracias a todo el ánimo del Presidente Pablo Lemus, yo sé que desde una gran trinche~a te 

tocará esta:- siempre en la vida pública porque J aliseo te necesita, porque Zapopan te necesita 

y a mí se me enchinó la ;liel Presidente cuando comentabas que, y así lo veo también yo creo 

que así lo vemos todos, que esto es una amistad ;Jara toda la vida, no es solo para la 

administración, agradez~o tu aprecio, que tienes a un servidor a mi familia y de verdEd te 

vamos a seguir necesitando y con el tema de Cheli, empezamos a picar piedra aquí desde iace 

nueve años, me acnerdo que traía su ( ... ) y yo traía el agua y andabamos ahí en campañas y 

ha sido muy amiga mía, hemos ccincidido en muchos temas, en muchas agendas, se ha hecho 

una verdadera amistad, para mí es un gran orgullo, no solo estar en este Pleno con la ;lrimera 

Presidenta mujer de Zapopan, sino que aparte sea una gran amiga. Te felicito Cheli, cuentas 
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con todo mi apoyo desde la trincl:era donde esté y sé que vas a hacer un gran papel. Es cuanto 

Presidente y los q¡jero mucho». 

Habiéndose mrnado el mo de la palabra a la Regidora LAURA GABRIELA CÁRDENAS 

RODRÍGUEZ, manifestó: .<Yo tarrbién seré breve. Recordar dónde estábamos Presidente hace 

cinco años, qué nos trajo hasta aquí, para siempre traer ~o en el corazón y ver hacia dónde 

vamos a llegar y hasta dónde has llegado, tan lejos, siempre imparable en las colonias desde 

el día uno, sabemos que en la cobija, en el servicie público a veces no alcanza para todos, pero 

tú lo has hecho con gran maestría el lograr que a todos los toque un poco, la verdad es que has 

sido un alcalde sin precedentes y yo me voy a sentir muy orgullosa cuando tenga mis hijos y 

mis nietos de poderle contar que me tocó dar la batalla jumo a un hombre como tú. La verdad 

me siento súper orgullosf. y honrada y también con todas mis compañeras y compañeros, sin 

duda han sido cinco años pero estos últimos yo :ne he sentido acompañada, he sentido que 

hay mucha gente buena luchando por las demás personas y creo que este Pleno y esto que 

estamos construyendo ju..-ltas y juntos no se va a volver f. repetir, el momento que estamos 

viviendo tampoco y qmero en este sentido darle todo mi apoyo y mi respaldo a Cheli de 

Obaldía porque estás abriendo camino para todas ~as mujeres, no hay que minimizarlo, 

seguramente mucha geme afuera va a decir muchas cesas, pero lo que hoy está sucediendo en 

Zapopan, como siempre pone e:1 alto esta capf.cidad ta."'1 bien que tenemos, que tiene el 

Presidente de altura, de miras, una visión de un político que es de largo alcance y que estás 

dándole la confianza a los jóver.es, a las personas con discapacidad, a las mujeres y siempre 

empujándonos, sé que vas a llegar muy lejos Presidente y gracias Cheli por lograr esto que 

estás haciendo el dia de hoy, va por las mujeres, va por Zapopan. Muchísimas graciEs». 

El Presidente me:1cionó: «¡Ánimo Zapopan! a trabajan>. 

4. FORMAL CLAl:SURA DE LA SESIÓN DE AYlN-::AM:3"!TO. 

Con el fin de desahogar el último de los puntos del orden del día y no habiendo más 

asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la presente sesión, siendo las 18:17 horas 

del día viernes 26 de febrero del 2021, agradeclendo la as:stencia de los presentes, 

levantándose la presente acta para constancia, la cual firmaron los que en ella intervinieron y 

así quisieron hacerlo. 

JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO MELINA A..LATORRE NÚÑEZ 
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GRACIELMtANTE 

\rf~ 
FRANCIA ELlZAB~LEZ ALATORRE 

CARLOS GERARDO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 

MIGUEL SAlNZ LOYOlA 

JOSÉ HIRAM TOR'lES SALCEDO 

ACTA DE SESlÓN EX-:-RAORDINARIA DE A YIJI'T AM lENTO 
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LAURA GABRIELA CÁRDENAS 

D 3NISSE DUR.ÁN GUTlÉRREZ 

SÍNDICO MUNI PAL Y SECRETARIO DEL A yeNT AMIENTO 

Doy FE 

La presente hoja de firmEs, fonna parte integrante del prcyecto de acta de la sesión 

extraordinaria del Ayun:amiento celebrada el día viernes 26 de "e':Jrero del 2021, en el Salón 

de Sesiones del Ay.mtamiento, correspondiente a la administraclón municipaI2018-202 ~ . 
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