
SIPINNA 

ACTA DE REINSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE ZAPOPAN. 

En el municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 16:25 dieciséis horas con veinticinco 

minutos, del día 18 dieciocho del mes de febrero del año 2022 dos mil veintidós, 

estando en las instalaciones del Palacio Municipal de Zapopan, ubicado en la 

Avenida Hidalgo #151 ciento cincuenta y uno, Colonia Centro en Zapopan, Jalisco, 

el Presidente Municipal Juan José Frangie Saade, actuó en su carácter de 

Presidente del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Zapopan (SIPINNA) y presidió la Sesión de Reinstalación del 

Sistema antes citado. 

Para dar inicio a la sesión, el Presidente Juan José Frangie Saade manifestó: "Muy 

buenas tardes a todas y a todos, invitados especiales, muchísimas gracias, 

bienvenidos a su casa en Zapopan. 

Zapopan, Jalisco, siendo las 16:25 horas del día 18 de febrero del 2022 dos mil 

veintidós, se les da la bienvenida a la sesión de Instalación del Sistema Municipal 

de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes de Zapopan, Jalisco, a 

continuación doy el uso de la voz a Marcela Preciado García De Quevedo, a quien 

he designado Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección en términos 

del artículo de la fracción II del Reglamento del Sistema referido. 

Antes que nada, darle la bienvenida a nuestra presidenta del DIF, Michelle, 

muchísimas gracias, Thais, muchísimas gracias por acompañarnos." 

Por lo que la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Zapopan, Marcela Preciado García 

De Quevedo, manifestó: "Muchas gracias señor Presidente Municipal, Juan José 

Frangie Saade, bienvenidas todas y todos a esta sesión convocada de conformidad 

al artículo 17 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes de Zapopan, Jalisco, asimismo con los artículos 18 fracción 1 

y II y 19 del Reglamento citado, le informo que están presentes 19 diecinueve de 25 

veinticinco integrantes del Sistema." 

Acto seguido, el Presidente del Sistema Juan José Frangie Saade declaró 

formalmente instalado y el quórum legal requerido para sesionar con 19 diecinueve 

de los 25 veinticinco integrantes a las 16:27 dieciséis horas con veintisiete minutos, 

cediendo el uso de la voz a la Presidenta del Sistema DIF Zapopan. 

Haciendo uso de la voz la Presidenta del Sistema DIF Zapopan, Michelle Greicha 

prese tó la Orden del Día, rindiendo a consideración d los presentes para 

Lista de asistencia y verificación de quórum. 
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11. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

111. Toma de protesta de las y los miembros del Sistema Municipal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Zapopan. 

IV. Presentación general por la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA 

Zapopan, Marcela Preciado García De Quevedo. 

V. Palabras de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Dra. Thais Loera Ochoa. 

VI. Asuntos Varios. 

i. Presentación de la Campaña Familia de Acogida por parte 

de la Presidenta del Sistema DIF Zapopan, Michelle 

Greicha Frangie. 

ii . Presentación del Catálogo de acciones, proyectos y 

programas para niñas, niños y adolescentes en el 

Gobierno de Zapopan a cargo de la Secretaria Ejecutiva 

de SIPINNA Zapopan, Marcela Preciado García De 

Quevedo. 

VII. Mensaje y clausura de la sesión por parte del Presidente Municipal de 

Zapopan, Juan José Frangie Saade. 

Una vez leído el Orden del Día, se rindió su aprobación a consideración de los 

integrantes del Sistema, para lo que se les solicitó se votara de manera económica 

quienes estuvieran a favor levantando su mano, teniendo como resultado la 

aprobación por unanimidad del leído Orden del Día. 

Entonces, hace constar el desahogo del Primer y Segundo Punto del Orden del Día, 

toda vez que ya han sido aprobados. 

Acto seguido, el Presidente del Sistema Juan José Frangie Saade, solicitó a los 

presentes se pusieran de pie para continuar con el Tercer Punto del Orden del Día, 

relativo a la toma de protesta de las y los Integrantes del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Zapopan, quienes 

protestaron levantando la mano. 

Por lo que el Presidente del Sistema manifestó: "Si así lo hicieren, que el municipio 

y la sociedad se los reconozca, y sino que se los demanden. Felicidades, 

muchísimas gracias y a trabajar, trabajar y trabajar, gracias. 

Con relación al Cuarto Punto de la Orden del Día, hace el uso de la voz la Secretaria 

Ejecutiva Marcela Preciado García De Quevedo." 

A continuación la Secretaria Ejecutiva, Marcela Preciado García De Quevedo, 

manifestó: "Primero que nada, quiero agradecerle Presidente Jua José Frangie, 

por confiar en mí y designarme como Secretaria Ejecutiva del SIPI 

estoy segura de que es un gran encargo, que no es nada sencillo; 
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estoy segura de que hoy estamos ante un mecanismo que nos compromete 

realmente, en promover la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes de nuestra ciudad, a través de todas las acciones y las políticas que 

de aquí puedan emanar." 

Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva hizo la presentación general relativa al Sistema 

Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Zapopan. 

A continuación, el Presidente del Sistema Juan José Frangie Saade agradeció a 

Marcela Preciado García De Quevedo por su exposición y para continuar con el 

Quinto Punto del Orden del Día, cedió el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal, la doctora Thais Loera Ochoa. 

Haciendo uso de la voz la Secretaria Ejecutiva Estatal, Thais Loera Ochoa, 

agradeció a los presentes y expresó: "Sin duda alguna, la instalación del Sistema 

de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en este 

Y:ermoso municipio de Zapopan, Jalisco y vengo todavía más contenta porque 

históricamente es Ciudad de las niñas y los niños y así deberá de continuar siendo; 

es un saludable ejercicio democrático en el que se conjuntan los esfuerzos de los 

integrantes de este honorable Ayuntamiento, organizaciones y miembros de la 

sociedad civil que hoy forman parte de este sistema." 

Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva Estatal manifestó su mensaje a todas y todos 

los Integrantes del Sistema y a las invitadas especiales de esta Sesión de 

Reinstalación. 

Para continuar con la sesión, el Presidente del Sistema Juan José Frangie Saade 

manifestó: "Muchísimas gracias Thais, muy buen mensaje te agradecemos 

muchísimo y que sepas que Zapopan seguirá impulsando todos los programas de 

las niñas y de los niños, muchísimas gracias. 

Con relación al Sexto Punto del Orden del Día asuntos varios, dejo el uso de la voz 

a Michelle Greicha Frangie presidenta del sistema DIF Zapopan para presentación 

de la campaña de Familias de Acogida, adelante Michelle, gracias." 

Acto seguido, la Presidenta del Sistema DIF Zapopan, Michelle Greicha Frangie 

expuso el Programa de Adopciones del DIF Zapopan y presentó el Programa 

Familia de Acogida dónde manifestó: "Ya por último, decirles que la verdad es que 

el sueño del equipo de DIF es que podamos algún día tener un gran congreso para 

Familias de Acogida, que la voz se corra, que el programa sea un éxito y que algún 

día pudiéra s cerrar los albergues, lejos de estar abriendo más, ue pudiéramos 

finalme te ce arios, muchas gracias." 
r 
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Para continuar, hizo uso de la voz el Presidente del Sistema, Juan José Frangie 

Saade, quién agradeció la participación de la Presidenta del Sistema DIF Zapopan 

y manifestó: "Queremos que Zapopan sea pionero en esto y creo que nos 

pondremos una gran estrella como DIF Zapopan y que va a ser un gran, gran logro 

el que esto suceda". 

En seguida, cedió el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Zapopan, 

Marcela Preciado García De Quevedo, quien manifestó: "Una de las principales 

tareas que tuvimos al ser designada como Secretaria Ejecutiva de SIPINNA 

Zapopan, fue saber qué estamos haciendo realmente a través de todas las áreas 

del Ayuntamiento, en temas de infancia. Lo que hicimos fue acercarnos con cada 

una de las coordinaciones, con cada una de las direcciones, con el DIF municipal, 

para saber qué estrategias, qué proyectos, qué actividades y qué programas están 

implementando desde sus trincheras para poder beneficiar a estos niños niñas y 

adolescentes." 

Acto seguido, presentó de manera general el Catálogo de Acciones, Proyectos y 

Programas para Niñas, Niños y Adolescentes en el Gobierno de Zapopan. 

A continuación, el Presidente del Sistema Juan José Frangie Saade agradeció a los 

presentes por su participación en la Sesión de Reinstalación. 

Asimismo, expuso: "Quiero decirte Thais y a todos ustedes que en Zapopan siempre 

se tiene que poner la muestra a la hora de trabajar por las niñas y los niños, aquí no 

movemos un lápiz si no va dirigido a las niñas y los niños, porque sabemos 

perfectamente que las niñas y los niños están bien, todo va a estar bien, los adultos, 

los abuelitos van a estar bien y estoy hablando desde que si hacemos una calle 

estoy poniendo las seis coordinaciones que tenemos, todas las políticas públicas 

que tenemos, van encabezando las niñas y los niños con políticas transversales, 

siempre mi primera pregunta cuando se presenta un proyecto es ver el beneficio de 

las niñas y de los niños y esto nos ha llevado realmente a convertirnos en esa 

ciudad, en ese municipio que queremos, porque a final de cuentas como tú lo 

decías, no son el futuro sino son el presente." 

Acto seguido, el Presidente del Sistema Juan José Frangie Saade, manifestó su 

mensaje a todas y todos los asistentes en dicha Sesión de Reinstalación del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Zapopan. 

Para concluir la esión, el Presidente Juan José Frangie Saade manifestó: "Y bueno, 

do m s asuntos que tratar en esta sesión del Sistem Municipal de 

lntegr I de las Niñas y Niños y Adolescentes de Zapopan, 

fe ero de 2022 y agradeciendo su asistencia a la misma, se declara 
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formalmente clausurada, siendo las 17 horas con 7 siete minutos, muchísimas 

gracias por su asistencia que Dios las bendiga y Dios los bendiga." 

Acto seguido, se pidió a los presentes se pusieran de pie para la toma de la 

fotografía oficial de los integrantes de la Reinstalación del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Zapopan. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES E INVITADOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ZAPOPAN JALISCO 

JUAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

c.. 

MARC ADO 
GARCÍA E Q EDO 

SECRETARIA EJECUTIVA SIPINNA 
ZAPOPAN Y DIR CTORA DE CIUDAD 

DE LAS NI AS Y NIÑOS 

JORGE ALBER O A 
COMISARIO 

SEGURIDA 

INTEGRANTE 

ARCÍA 
DE 

\ 

r ATAl".rA ~ ñ ! 
KARL GUIL ~R S~

0

URA 
AREZ 

DIRECli RA GENERAL DEL SISTEMA 
DIF ZAPOPAN 

INTEGRANTE 

NAZAPOPAN 

M 1·Ck\eJk, be(Áre,{ -f. 
MICHELLE GREICHA FRANGIE 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 
DIFZAPOPAN 

INTEGRANTE 

.P.D. 
ALUD 

INTEGRANTE 

~~ 
M RÍA GÓMEZ RUEDA 

COOR INADORA GENERAL DE 
CONST UCCIÓN DE COMUNIDAD 

INTEGRANTE 

Las firmas de esta hoja corresponden al Acta de la Reinstalación del Sistema de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Zapopan, Jalisco, celebrada el 18 de febrero del 2022. 5 



SIPINNA 
ACTA DE REINSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE ZAPOPAN. 

EMMA SOFÍ ARCÍA 
EN LEGAL IÓN DE 
SALVADOR VI LDAMA 

COORDINAD L DE 
DESARROLLO ECO ICO Y 

COMBATE A LA DESIGUALDAD 

INTEGRANTE 

ANA LUl~ MÍREZ 
EN LEGAL REPRESENTACIÓN DE 

JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR 
REGIDOR 

INTEGRANTE 

DANIELA BOCANEGRA TOLEDO 
DIRECTORA DE DERECHOS 

HUMANOS Y GRUPOS PRIORITARIOS 

INTEGRANTE 

MARÍA R RIAS 
COVA R BIAS 

DELEGADA DE LÁ ROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

INTEGRANTE 

LARK 
AL DE 

ICOY 
CO CIÓN 

INTEGRANTE 

O ALBERTO DE ANGELIS 
MARTÍNEZ 
REGIDOR 

INTEGRANTE 

MAG LI PÉREZ LOMELÍ 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN 

INTEGRANTE 

ARANZA EL BET GALLARDO 
ROMERO 

TITULAR DEL INSTITUTO DE LAS 
JUVENTUDES 

INTEGRANTE 

ABRAHAM C NEZ MENA 
AXIOS, Mi A.C. 

INTEGRANTE 

hoja c responden al Acta de la Reinstalación del Sistema de Protección 
escent s del Municipio de Zapopan, Jalisco, celebrada el 18 de febrero del 2022. 6 
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La 

DANIELA PINTO ARRIAGA 
INFAL, A.C. 

INTEGRANTE 

~ 
CLAUDI ~ LORES ~6. 

INTEGRANTE 
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RARDO CASTELLANOS 
SILVA 

CTOR DE PREPARATORIA NO. 7 
DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA 

INTEGRANTE 

rrespon en al Acta de la Reinstalación del Sistema de Protección A /A--
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