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ACTA DE LA OCTAVA SESI6N ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA 

EL 02 DE FEBRERO DEL 2022 

En el sal6n de sesiones del Ayuntamiento del Centro Integral de Servicios Zapopan 

(CISZ) del Municipio de Zapopan, Jalisco, el dia 02 de febrero del 2022, se convoc6 a una 

sesi6n ordinaria del Ayuntamiento, presidida por el ciuc.adano Juan Jose Frangie Saade, en su 

canicter de Presidente Municipal y en la que actu6 como Secretario de la sesi6n, ;a Maestra 

Graciela De Obaldia Escalante, Secretario del Ayuntamiento. 

El Presidente en uso de la palabra, manifest6: <<Buenas tardes Regidoras y 

Regidores». 

LISTA DE ASISTENClA: 

Al inicio de la sesi6n y de conformidad a lo previsto por el articulo 12 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco, la Secretario pr:Jcedi6 en primer termino li pasar lista 

de asistencia a los regidores y habiendose procedido a ello, se dio fe de la presencia de los 

ciudadanos municipes JUAN JOSE FRANGlE SAADE, EMMANUEL ALEJANDRO PuERTO 

COVARRUBIAS, KARLA AZUCENA DIAZ LOPEZ, ALBERTO DRIBE CAMACHO, GABRIELA 

ALEJANDRA MAGANA El'iRlQUEZ, JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, NANCY NARALY 

GONzALEZ RAMIREZ, CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS MARTINEZ, MELINA ALATORRE 

NUNEZ, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, IvAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ, CINDY 

BLANCO OCHOA, FABIAN ACEVES DAVALOS, ESTEFANIA JuAREz LIMO". SM'DRA 

GRACIELA VIZCAlNO MEZA, OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA Y JOSE PEDRO 

KUMAMOTO AGUILAR, con la ausencia de la Regidora Ana Luisa Ramirez Ramirez quien se 

incorpora a la sesi6n en el desarrollo de la misma, asi como con la ausencia de he Regidora 

Du1ce Sarahi Cortes Vite. 

Acto seguido, el Secretario comunic6 la existencia de qu6rum. 

Estando presentes el Presidente Municipal y los Regidores que con el formaron la 

mayoria de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente declar6 la existencia de qU:Jrum a 

las 12:39 horas, abierta la octava sesi6n ordinaria celebrada el dia miercoles 02 de febrero del 

ano en curso, considerandose legalmente instalada y vaJi dos los acuerdos que en eta se 

tomaron en los tenninos de la nonnatividad aplicable. 

Continuando con el desarrollo de la sesi6n y pa:a ser regida, el Presidente ccncedi6 

el usa de la palabra a la Secretario, a efeeto de que diera cuenta a los senores Reg:tdores, del 

orden del dia propuesto, para consideraci6n de los mismos. 
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En cumplimiento de lo anterior, la Secretario d:o cuenta del siguiente: 

"ORDEN DEL DiA: 

1. DECLARATORIA JE QUORUM Y LEGAL INSTALACi6N DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA 
DEL A YUNTAM:ENTO DE FECHA MIERCOLES 02 DE FEBRERO DEL 2022. 

2. TURNO DE ASUN':'OS A COMISIONES. 

3. PRESENTACION DE INICIATIVAS DIVERSAS DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

4. PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE PUNTOS DE ACUERDO QuE SE C'LCSARON 
ALA SESION. 

5. PRESENTACION DE PUNTO S DE ACUERDO PARA SER GLOSADOS A LA SIGCIENE SESION. 

6. TOMA DE PROTESTA DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

8. FORMAL CLAUSURA DE LA OCTA VA SESION ORDINARIA DEL A YUNTAMIENTO." 

[Se incorpora a la sesion, la Regidora Ana Luisa Ramirez Ramirez y sale el Regidor 

Alberto Uribe Camacho]. 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho, cuyo vob se suma 

al de la mayoria, en tenninos del ultimo pan-afo del articulo II del Reglanento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, asi como con la ausencia de la Regidora Du:ce Sarahi 

Cortes Vite. 

Conc1uida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unanimidad 

[S/C}». 

ASUNTOS Y ACUERDOS 

1. DECLARATORIA DE QUORUM Y LEGAL INSTALACION DE LA OCTAVA 3ESION 

ORDINARIA DEL A YUNTAMlENTO DE FECHA MIERCOLES 02 DE FEBRERO DEL ANO 2022. 

A efecto de cumplimentar el primer punto del orden del dia, el Presidente manifest6: 

«Ya se ha constatado que existe el quorum legal para tener instalada la reu:1i6n plenaria, 

sesionar validamente y t:nnar acuerdos». 
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Con el objeto de desahogar el segnndo punto del orden del dia, relativo al tuma de 

asuntos a comisiones para su estudio y posterior dictamen, el Presidente someti6 a 

consideraci6n del A yuntamiento la dispensa de su lectura, por haber sido previamente 

circulados en tiempo y fonna. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Ayuntamiento, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia del Regldor Alberto 

Uribe Camacho, cuyo voto se suma al de la mayoria, en tenninos del ultimo parrafo del 

articulo II del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco, asi como con la ausencia 

de la Regidora Dulee SaralII Cortes Vite. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente seiial6: <<Aprobado por unanimidad [SICj». 

El turno a comisiones de los asuntos propuestos para su estudio y posterior dietam en, 

se deseribe a continuaci6n: 

"2.1 Escrito presentado por el C. Jurgen HunefeIt, Presidente de la Asociaci6n de 

Colonos del Desarrollc Habitacional C.E.l., a efeeto de que el Ayuntamiento estud:e y, en su 

caso, autorice la gesti6n respectiva para que obtengan la tarifa publico urbano de la Comisi6n 

Nacional del Agna para el desarrollo habitacional en cuesti6n. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone t.Jmar a las comisiones colegiadas y 

pennanentes de HACIE~DA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de SERVIClOS PUB~ICCoS. 

2.2 Escrito que presenta la C. Abigail Garcia Castillo, de la Administraci6n del 

Condominio Firenze, a efeeto de que el Ayuntamiento estudie y, en su casa, autorice la 

instalaci6n de controles de acceso en avenida Paseo Natura #40, colonia Bosque Natura 

Residencial, asi como la concesi6n para la prestaci6n de los servicios publicos m~nicipales, 

al interior del condominio de referencia. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comisiones colegiadas y 

pennanentes de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de SERVIClOS PUB~ICC·S. 

2.3 Escrito presentado por la Lic. Selma Patricia Barragan L6pez, Vocal Ejecutiva de 

la 10 Junta Distrital Ejecutiva delInstituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, a efecto 

de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice el uso de tres espacios, dos en la colonia 

Colinas de la Primavera y, uno, en la colonia Mariano Otero, para la instalaci6n de casillas en 

el ejercicio de Revocaci6n de Mandato 2022. 
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Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n cciegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

2.4 Escrito que presenta el C. Luis Alberto Ruiz Flores, qUlen se ostenta como 

presidente de la mesa directiva 2021-2024 de la Asociaci6n de Colonos de Puerta Laurel Sur, 

A.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la separaci6n de dos 

fraccionamientos, asi como la entrega en comodato de las areas comunes localizadc.s dentro y 

fuera del conjunto habitacional en cuesti6n. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a las comisiones colegiadas y 

pennanentes de DESARROLLO URBANO Y de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

2.5 Escrito presentado por la C. Julieta Figueroa Haro, a efecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autorice la entrega, bajo la figura juridica del comodato, de un predio 

ubicado en el fraccionamiento Misi6n del Bosque, para conservaci6n y mantenimiento. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS." 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, el tu:no de los 

asuntos enlistados a las comisiones edilicias propuestas. 

Turnandose el uso de la palabra al Regidor EMMANUEL ALEJA."IDRO PUERTO 

COV ARRUBIAS, coment6: «Nada mas solicitar que el pl:nto 2.1 sea turnado a la co:nisi6n de 

Desarrollo Rural». 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores 

Regidores, el tuma de los asuntos enlistados, a las comisiones edilicias propuestas, con la 

adici6n rea1izada por el Regidor Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias; el cual, en votaci6n 

econ6mica resu1t6 APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Alberto 

Uribe Camacho, cuyo voto se suma al de la mayoria, en tenninos del ti1timo parrafo del 

articulo Il del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopn, Jalisco, asi como con la ausencia 

de la Regidora Dulce Sara1Ii Cortes Vite. 

Al tennino la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Gracias, aprcbado por 

unanimidad [S/Cj». 

3. PRESENTACI6N DE INICIATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 
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A fin de cumpli:nentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 el 

uso de la voz a la Secretario. 

Por lo anterior. la Secretario expres6: «Gracias Presidente. Infonnar que no fueron 

presentadas iniciativas por parte de las y los Regidores):·. 

El Presidente consult6 a los seiiores Regidores si tenian alguna iniciativa que 

presentar, proponiendo las comisiones edilicias para su dictaminaci6n. 

Concediendose el uso de la voz al Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

manifest6: «Muchas gracias. El dia de hoy vengo a presentar a este Honorable Pleno, dos 

iniciativas, las cuales tienen por objeto defender la pluralidad y la integraci6n de la c·:lmisi6n 

mixta de obra publica como el Consejo de Giros Restringidos sobre la Venta y Consumo de 

Bebidas Alcoh6licas del Municipio de Zapopan y proveer su rendici6n de cuentas a traves de 

la modificaci6n del pan-afo segundo, articulo 15 del Reglamento de Asignaci6n de Contrato 

de Obra y Servicios Relacionados con las misrnas para el Municipio de Zapopan, J alisco, asi 

como la modificaci6n del parrafo segundo del articulo 4 C del Reglamento del Consejo de Giros 

Restringidos sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcoh61icas para el Municipio de 

Zapopan, en lo relativo a los nombramientos de suplentes de los Regidores que son integrantes 

de la unica fracci6n edilicia. i,Que quiero decir con esto? Lo que pasa es que ahorita en esos 

dos comites nos estan pidiendo que nombremos un suplente, solamente que el reglamento 

marca que el suplente tendra que ser con el mismo ranga de Regidor, entonces noso:ros que 

somos unicos, no tenemos ninguna otra persona que podarnos nombrar como suplentes y nos 

piden que nombremos a otro Regidor, lo cual nos genera un conflicto porque al final de 

cuentas podernos ser amigos, pero tenernos distintas agendas politicas. De esa trata la 

iniciativa, oj ala se le pueda dar seguimiento porque no podernos nombrar un suplente y lo que 

estamos pidiendo aqui nosotros es que sea alguien de nuestra confianza que este trabc.jando o 

laborando dentro del Municipio de Zapopan. Es cuanto, ahorita se las hago por escrito y se las 

entrego a la Secretaria, las dos son de lo misrno, nomas que una habla de un reglamento y la 

otra habla del otro». 

Turnandose el uso de la palabra a la Regidora SANDRA GRACIELA VIZCAi:-;O MEZA, 

mencion6: «Gracias Presidente. La iniciativa que prese::lto tiene por objeto someter al Pleno 

del Ayuntamiento de Zapopan, J alisco, el turno a comisi6n que tiene la propuesta de 

abrogaci6n de los Lineamientos para ejercer control de acceso del Municipio de Zapopan, 

J alisco y, en su lugar, expedir los Lineamientos para :a colaboraci6n de particulares en la 

conservaci6n y mantenimiento de las areas de cesi6n e i::lfraestructura municipc.! de Zapopan. 

Hago entrega de la :niciativa y se turna a las comisiones de Reglamentos y Puntos 

Pagina 5 de 14 



Gobiemod.e 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA oeTA VA SESl6N ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DiA 02 DE FEBREO CEL 2022 

Constitucionales y de Transparencia y Acceso ala Infonnaci6n Publica y Mejoran:iento de la 

Funci6n Publica». 

El Regidor OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, en uso de la palabra, coment6: «Las 

mias a la de Reglamentos». 

No habiendo mas oradores, el Presidente someti6 a consideraci6n del Ayuntaniento, 

el turno de las iniciativas presentadas; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

MAYORlA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho, cuyo vato se suma 

al de la mayona, en tenninos del ultimo parrafo del articulo II del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, asi como con la ausencia de la Regidora Ddce Sarahi 

Cortes Vite. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6 «Gracias, aprobado por unanimidad 

[S/C}». 

4. PRESENTAcrON y, EN SU CASO, APROBAcrCN DE PUNTOS DE ACUERDO Ql:E SE 

GLOSARON A LA SEsrON. 

Con el objeto de desahogar el cuarto punto del orden del dia, el Presidente s01:leti6 a 

consideraci6n del Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de los punto s de acuerdo enlistados 

con los numeros del 4.1 al 4.4, en virtud de que fueron publicados en tiempo y forma. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n de los senores Regidores, en votaci6n 

econ6mica result6 APROBADO POR MAYORlA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Alberto 

Uribe Camacho, cuyo voto se suma al de la mayona, en tenninos del ultimo parrc.fo del 

articulo 11 del Reglamento del Ayuntamiento de ZapoFan, Jalisco, asi como con la ausencia 

de la Regidora Dulce Sarahi Cortes Vite. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente senal6: «Gracias, aprobado por unanimidad 

[S/C}». 

Los punto s de acuerdo referidos anterionnente, se describen a continuaci6n: 

4.1 Punto de acuerdo presentado por la Regidora \1elina Alatorre Nunez, a fin de qne 

se otorgue un reconocimiento a mujeres destacadas que aporten y rompan paradigm~s dentro 

del Municipio de Zapopan, en el marco del Dia Internacional de la Mujer. 
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4.2 Punto de acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Juan Jose Frangie Saade, 

el cual tiene por objeto que se autoricen los actos y gestiones necesarias para en conjunto con 

la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobiemo Federal, realizar 

la obra denominada "Atenci6n de Punto de Conflicto Ubicado en el Km. 18 + OJO (Entonque 

Nextipac) del Tramo Carretero Guadalajara- Lim. Edos. Jal./Nay. de la Carretera Guadalajara 

- Tepic, Municipio de Zapopan, Ja1isco. 

4.3 Punto de acuerdo presentado por los Regidores Melina Alatorre Nur.ez y Jose 

Miguel Santos Zepeda, que tiene por objeto la suscripci6n de un convenio de colaboraci6n 

con el Gobiemo del Estado de J alisco, a traves de la Secretaria de 19ualdad Sustantiv~ entre 

Hombres y Mujeres para sumar esfuerzos en el seguimiento del Programa de Apoyo 

Econ6mico para las Hijas e hijos de Mujeres Victimas de Feminicidio dentro del ejercicio 

fiscal 2022. 

4.4 Punto de acuerdo que presenta la Regidora Me1ina Alatorre Nufiez, a efecto de que 

se reconozca el dia 08 de marzo como "El Dia de la Mu: er en el Municipio de Zapopan". 

El Presidente someti6 a consideraci6n del Ayur:tamiento, la votaci6n en conju:1to del 

contenido de los puntos de acuerdo previamente referidos. 

No habiendo oradores al respecto, en votaci6r: econ6mica result6 APROBAOO POR 

MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Albert) Uribe Camacho, cuyo voto se suma 

al de la mayoria, en terminos del ultimo pan-afo cel articulo 11 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Ja1isco, asi como con la ausencia de la Regidora Dulce Sarahi 

Cortes Vite. 

Al termino de la votaci6n anterior, el Presidente indic6: «Muchisimas gracias, queda 

aprobado por unanimidad [S/C}». 

Habiendose tumado el uso de la voz a la Regidora MELINA ALATORRE ~(r.iiEZ, 

mencion6: «Buenas tardes atodas y atodos los que hoy nos acompafian, con el permiso del 

Presidente, saludo a la Secretario del Ayuntamiento. a mis compafieras y ccmpafieros 

Regidores y a toda la gente que hoy nos acompafia El punto de acuerdo que estamos 

discutiendo y que acabamos de aprobar hace un mon::ento, tiene como objeto atender un 

problema de muchisima importancia. A traves de este convenio entre el Municipio y el 

Gobiemo del Estado, la Secretaria de 19ualdad Sustantiva, especificamente, podrem:Js atender 

a un grupo de personas que han sufrido una de las mayores perdidas que se puede rener. Las 

victimas indirectas del feminicidio, las nifias y nifios que han perdido a sus madres, y que 

necesitan que atendamos su perdida a partir del interes superior de la nifiez, con la finalidad 
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de respetar y garantizar sus derechos humanos. Este con'lenio de colaboraci6n busca justo eso, 

asumir nuestra responsabilidad frente a una crisis nacional de feminicidios, colaborar en la 

reparaci6n integral y transfonnadora de las vlctimas de esta crisis que sea de nanera integral 

y transfonnadora. El compromiso de Zapopan para construir una ciudad que sea 

verdaderamente de las nifias y de los nifios. Esta de mas decir que esto no es todo lo que como 

Municipio y Estado tenemos que hacer frente a la crisis y sus victimas. En Zapopan nos toca 

seguir planteando, revisando y mejorando nuestras politicas publicas para la prevenci6n de 

delitos tan graves como el feminicidio y tambien politicas publicas que no pennitan que las 

nifias y nifios queden en el abandono, para que puedan tener recursos para ccntinuar con su 

vida, que tengan acceso a la cultura, al deporte, a la movilidad, a la educaci6n y atodos sus 

derechos. Desde la regidU1ia que yo encabezo y con el apoyo del Presidente Municipal y 

gracias a mis compafieras y compai'ieros regidores que integran este Pleno, se q:.le m'.lmiremos 

esta responsabilidad mas alia de colores y partidos. Por esa quiero reconocer a:ni compafiero, 

el Regidor Jose Miguel Santos, por su sensibilidad, acompafiamiento y ~poyo para la 

realizaci6n de este punto de acuerdo. Nuestra responsabilidad con estas nifias y nifios no debla 

ni podla quedar desatendida. Esto es el inicio de lo que podemos hacer por las rinas y los 

nifios victimas del feminicidio en Zapopan. Les invito atodas y todos en el Ayunt;\miento a 

que trabajemos en acciones por la nifiez, a que seamos sensibles al tema, nos capadtemos, y 

asumamos con generosidad y estatura politica nuest~a responsabilidad. En J alisco y en 

Zapopan, estas nifias y nifios nos necesitan hoy para que puedan tener un mejor manana. 

Muchas gracias». 

El Presidente expres6: «Muchisimas gracias Regidora». 

5. PRESENTACI6N DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER GLOSADOS A LA SIGUIENTE 

SESI6N. 

A efecto de cunplimentar el siguiente punto del orden del dIa, el Presidente concedi6 

el uso de la palabra a la Secretario para que diera cuenta de los puntos de acuerdo que hubieran 

sido presentados para ser glosados ala siguiente sesi6n. 

Por lo anterior, la Secretario manifest6: «Como lo indica Presidente. Infonnar que no 

se recibieron puntos de acuerdo para ser glosados. Es cuanto». 

El Presidente consulto a las se5.oras y se5.ores Regidores, si tenI an alglil: punto de 

acuerdo para presentar y glosar a la siguiente sesi6n ordinaria del Ayuntamiento, se5.alando 

su materia u o bj eto. 
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[No habiendo oradores al respecto, se procedio con el desahogo del siguiente punto 

del orden del dia]. 

6. TOMA DE PROTESTA DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y AGENTES .\t1UNIClPALES. 

A efeeto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente 

menciono: <<Atendiendo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley del Gobierno y la 

Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como de confonnidoo a lo 

establecido en el articulo 18 del Reglamento de Delegaciones y Agencias Muni~ipales en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, esta Presidencia procedeni a la toma de Protesta Ge Ley de los 

Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales, de acuerdo a la propues:2. presentada y 

aprobada en la pasada sesion ordinaria, cuyos nombramientos surtinin efeetos a partir :iel dia 

de hoy 02 de febrero del 2022 y hasta el 30 de septiembre del ano 2024, quienes podnin 

pennanecer en funciones hasta que el Ayuntamiento entrante proceda a designar nuevos 

representantes; e110 en tenninos de lo previsto en el artfculo 11 del Reglamen:o ya referido. 

Por lo que se solicita a la Secretario, nombrar a los interesados a fin de que se pongan de pie 

en sus respectivos lugares, para la toma de protesta de ley respectiva». 

Por lo anterior, la Secretario comento: «Como lo indica Presidente. Atema:ac del 

Val1e: Delegado Felipe Eliseo Ascencio Fregoso, Subdelegada Lourdes Mariana Serratos 

Ochoa; El Batan: Delegada Guadalupe Lizeth Alvarez Perez, Subdelegada Miriam ?ranco 

Ramos; Ciudad Granja: Delegada Maria Enriqueta Cholico Garcia, Subdelegada Delfina 

Jimenez Antimo; La Experiencia: Delegado Hugo Ricardo Martinez Sandova!., Subdelegada 

Sonia Adriana Perez Flores; La Primavera: Delegada Maria Hernandez Sanchez, Subdeiegado 

Jose Luis Jauregui Gonzalez; Ixcatan: Delegada Imelda Venegas Ruvalcaba, SubGelega:ia Eva 

Maria Ruvalcaba Cerna; Nextipac: Delegada Araceli Carranza Guzman, Subdeiegado 

Salvador Lopez Molina; San Esteban: Delegado Martin Eduardo Santos Chavez, Subde1egada 

Neri Fernanda Santos Garcia; San Juan de Ocotan: Delegada Patricia Ramos Jimenez, 

Subdelegada Claudia Elizabeth Miramontes Munoz; Santa Ana Tepetitlan: Delegado Federico 

Ramos Ramos, Subdelegado Jose Luis Diaz Rodriguez; Tesistan: Delegado Jose Cruz Torres 

Sanchez, Subdelegado Gelasio Zalazar del Val1e; CopaIa: Agente Monica Cristina Martinez 

Ramirez; Coronil1a del Ocote: Agente Israel Garcia Gamboa; Ex Hacienda de Lazo: Agente 

Mariela Guadalupe Sandoval Camarena; Huaxtla: Agente Miguel Mercadc Gonzalez; 

Jocotan: Agente Cesar Gomez Delgadi11o; Milpi11as Mesa de San Juan: Agente Maria Graciela 

Ramirez Romero; Paso de Guadalupe: Agente Ana Maria Munoz Gonzalez; San Isidro: 

Agente Beatriz Lizama Pnga; San Lorenzo: Agente Ernesto Castaneda Gonzalez; San Miguel 

Tateposco: Agente Maria de Jesus Elizabeth Meza Bravo; Santa Lucia: Agente Cesar Augusto 

Mendoza Navarro; Rio Blanco: Agente Alberto Moises Velasquez Mora1es. Es cuanto, 

Presidente». 
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Acto seguido, el Presidente solicit6 a los presentes ponerse de pie para la toma de 

protesta de ley respectiva. 

En usa de la palabra, el Presidente manifest6: « I,Protestan ustedes desemrefiar leal y 

patri6ticamente el cargo que les ha sido conferido, guc.rdar y hacer guardar la Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella 

emanen, mirando en toda momentu por el bien y prosperidad de la Naci6n, del Estado y del 

Municipio de Zapopan, J alisco?». 

Los interpelados respondieron: «Si protesto». 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente mencion6: «Si no lo hlc:eren asi, que 

la Naci6n, el Estado y el Municipio de Zapopan se los demanden. Muchas felicidades atodas 

y atodos, mucho exito y adelante. Quisiera, antes de dirigirles unas palabras personalmente a 

todas y atodos ustedes que fueron nombrados el dia de hoy. La verd ad ne siento muy 

orgulloso de que este tnimite ya haya salido con el trabajo que hizo nuestro Regicor Ivan y 

nuestra Secretario Cheli, muchisima gracias; estoy confiado plenamente que haran un gran 

papel con una gran res;:JOnsabilidad, las conozco atodas y atodos, se que miraran ;Jor el bien 

de todas las ciudadanas y ciudadanos y mas en una epoca como la que estamos viviendo. Creo 

que esta pandemia nos ha traido muchos estragos y no ha habido distinci6n de nada y ereo que 

todas y todos ustedes tienen ese espiritu de servicio que es lo que mas se necesi:a en puestos 

como los que ustedes van atener. Les deseo de verdad la mejor de las suertes y que Dios las 

bendiga y que Dios los bendiga, muchisimas gracias». 

7. ASUNTOS GE"IERALES. 

A efecto de cumplimentar el siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 

el uso de la palabra a la Secretario para que diera cuenta de los asuntos recibidos en la oficina 

asu cargo. 

Por lo anterior, la Secretario coment6: «Gracias Presidente. Infonnar que se recibi6 

fe de erratas al acuerdo del Ayuntamiento de fecha 21 de marzo del 2018, que autoriz6 la 

celebraci6n de un cont~ato de comodato con el Gobierno del Estado, a traves Ge la Secretaria 

de Educaci6n Jalisco, respecto de un predio en el que se encuentra funcionando el plantel 

escolar Preescolar "Miramar" y Preescolar "Ma. Concepci6n Trejo Contreras", que 

corresponde al expediente 209116». 

El Presidente someti6 a consideraci6n de los sefiores Regidores, el eontenido de la 

anterior fe de erratas; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORiA DE 
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VOTOS, con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho, cuyo voto se suma al de la 

mayoria, en tenninos cel ultimo parrafo del articulo II del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, asi camo con la ausencia de la Regidora Dulee Sarahi Cortes Vite. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Gracias, aprobado por unan:midad 

[S/Cl. Se instruye a la Secretario del Ayuntamiento para que notifique dicha resolllci6n a las 

dependencias que correspondan». 

En el uso de la voz, la Secretario expres6: «Gracias Presidente. Dar cuen:a que, en 

terrninos de lo previsto por el articulo 33 Quinqdes de la Ley del Gobiemo y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, se recibi6 Propuesta de Calendario 

de Trabajo de Sesiones aDistancia de las Comisiones Colegiadas y Penna:J.entes del 

Ayuntamiento, correspondiente a los meses de marzo y abril del afio 2022; misna que fue 

publicada para lo que tengan a bien deterrninar. Es cuanto». 

Derivado de lo anterior, el Presidente someti6 a consideraci6n de les sefiores 

Regidores dicha propuesta; la cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADA POR '.VIAYORlA 

DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Alberto Uribe Camacho, cuyo voto se suma al de la 

mayoria, en tenninos čel ultimo parrafo del articulo 11 del Reglamento del Ayunta:niento de 

Zapopan, J alisco, asi como con la ausencia de la Regidora Dulee Sarahi Cortes Vite. 

Finalizada la votaci6n, el Presidente sefial6: «Muchisimas gracias, aprobado por 

unanimidad [S/Cl. Se instruye a la Secretario del Ayuntamiento, para que con:unique el 

calendario respectivo ala Direcci6n de Transparencia y Buenas Praeticas para la publicaci6n 

correspondiente y a los Regidores Presidentes de las comisiones edilicias del Ayw:tamiento, 

para su conocimiento y efeetos procedentes». 

Continuando con el uso de la palabra, la Secretario manifest6: «Gracias Presidente. 

Inforrnar que se recibi6 oficio suscrito por el Presidente Municipal, Juan Jose Fran,?;ie Saade, 

en el que infonna que estara ausente del Municipio, para atender cuestio:J.es :ie indole 

personal, del periodo comprendido del 04 al 06 de febrero del 2022; reincorporandose a sus 

funciones apartir del dia 07 de febrero del afio en curso. Es cuanto». 

El Presidente mencion6: «De conforrnidad a lo establecido por el articulo 68 de la 

Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisca, asi como el 

diverso articulo 81 del Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, 

J alisco, se les infonna que la ausencia temporal de un servidor para la toma de dec:sio:J.es 

administrativas, sera cubierta por la Secretario del Ayuntamiento». 
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Acto seguido, el Presidente consu1t6 a los sefiores Regidores si tenian algiln tema que 

tratar en el presente rubro. 

Turniindose el uso de la voz al Regidor OMAR Ar;TONIO BORBOA BECERRA, coment6: 

«El 14 de enero entr6 en vigor la mesa de salud, en la cual, los establecimiento y marca cuales, 

entre ellos espectiiculos, solamente pueden estar llenos a un 60%, lo vimos asi, se c·.Impli6 la 

ley rigida de aqui de Zapopan, la mano dura que tenemcs y se clausur6 Charros, pero la gente 

me ha estado insistiendo desde el fin de semana por el e\"ento que hubo en el Telmex que igual 

estuvo al 100% que si no vamos arespetar las medi das de la mesa de salud que lo hagamos 

en especial para todos, porque hay gente, restuarantercs, casinos y todo que estiin molestos 

porque con ellos si es muy taj ante la disposici6n y en ot-os espectiiculos no. Es cuanto». 

En uso de la palabra, el Presidente expres6: «Gracias Regidor, te platico: estuve muy 

al tanto del tema del Telmex, por lo mismo y como no tenia mucho que hace~ por el bicho, 

estuve muy al tanto de la revisi6n que hizo Inspecci6n y Vigilancia, si tu tuvieras alguna 

evidencia, lIenaron los parametros de salud respectivamente desde la entrada, la toma de 

temperatura, gel y ya la sana distancia; si hubiera algo e::J lo que tuvieramos alg.Ina evidencia, 

te pediria si me la haces lIegar. El reporte que tengo que fue en el momento ji a la hora que 

termina el evento es que estuvieron dentro de su nonna, pero si hay aluna evidencia y alguna 

fotografia que pudiera contemplar, con toda gusto sert bien recibida, porque real::nente no 

podernos jugar y te lo digo, no nos va a jugar una dependencia de la Universidad de 

Guadalajara que son los que estiin manejando la mesa :fe salud, se me hace medio chistoso, 

ojalii si tuvieramos algo, cuenta con el apoyo y que si se esta haciendo en los bares, antros, 

desde la entrada, que no se agi om ere la gente en la entrada y que se cumplan con las medi das 

sanitarias». 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente manifest6: «Si, despues se lo hago 

lIegar, solamente tengo el dicho de las personas asistentes y algunos videos que ellos misrnos 

mandaron pero claro que pueden ser manipulados, depende del angulo que lo ven, pero se los 

mandamos y si esta el aforo y si esta citado por Protecci6n Civil y Bomberos tambien se lo 

hacen lIega para hacerles del conocimiento que se hizo la inspecci6n y que cubri6 con el aforo 

correspondiente a lo que marca la ley y el reglamento. Es cuanto». 

El Presidente mencion6: «Gracias Regidor». 

8. FORMAL CLAUSURA DE LA oeTA VASESION OIDINARIA DEL A YUNTA~IENT:). 

Con el objeto de cumplimentar el ti1timo de los punto s del orden del dia y no habiendo 

mas asuntos que tratar, el Presidente dio por concluidOl la presente sesi6n, siendo las 13 :04 
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horas del dia miereoles 02 de febrero del 2022, agradeeiendo la asisteneia de los presentes, 

levantil11dose la preseme aeta para eonstaneia, la eual finnaron los que en ella intetTinieron y 

asi quisieron haeerlo. 

JUA 

.-
ALBERTO URIBE CAMACHO 

, 
GABRIELA ALEJ AN DR-'" MAGANA EN eiQUEZ 

iREZ CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS M ARTll\=:Z 

INJV.qILATORRE NUNEZ 

\ 
\ 

FA" f/iAW< 
SAND~~~~~~"'~~CAiNO MEZA 
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ANA LUISA RAMIREZ RAMIREZ JosE PEDRO K UMAMOTO AGUILAR 

"t! 
GRACIELA E BALD ':.\ ESCALANTE 

SECRETARIO DEL A YUNT A.'-'IIENTO 

DOY FE 

La presente hoja de finnas, fonna parte integrante del acta de la octava sesi6n ordinaria 

del Ayuntamiento celebrada el dia miercoles 02 de febrero del 2022, en el sal:'m de sesiones 

del Ayuntamiento del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), correspondien:e a la 

administraci6n municipal 2021-2024, 
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