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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO CELEBRA:::>A 

EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

(CISZ) del Municipio de Zapopan, Jalisco, se convocó a una sesion solemne del 

Ayuntamiento, presidida por el ciudadano Juan José Frangie Saade, en su carácter de 

Presidente Municipal y en la que actuó como Secretario de la sesión, la ciudadana Graciela 

De Obaldía Escalante, Secretario del Ayuntamiento. 

El Presidente en uso de la palabra, manifestó: «Muy buenos días a tocías las Regidoras 

y Regidores, invitados especiales, muchísimas gracias». 

Acto seguido, el Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie y se rend:rían 

honores a la bandera nacional, así como a la del Estado de Jalisco. 

LISTA DE ASISTENCIA: 

Al inicio de la sesión y de confonnidad a lo previsto por el artículo 12 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, la Secretario procedió en primer ténnino a pasar :ista 

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

ciudadanos munícipes JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 

Cov ARRUBIAS, KARLA AZUCENA DÍAZ LÓPEZ, ALBERTO URIBE CAMACHO, DULCE 

SARAHÍ CORTÉS VITE, GABRIELA ALEJANDRA MAGAÑA ENRÍQUEZ, JOSÉ MIGUEL SANTOS 

ZEPEDA, NANCY NARALY GONZÁLEZ RAMÍREZ, CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS 

MARTÍNEZ, MELINA ALATORRE NÚÑEZ, MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, IV ÁN RICARDO 

CHÁ VEZ GÓMEZ, CINDY BLANCO ÜCHOA, FABIÁN ACEVES DÁVALOS, ESTEFANÍA JUÁREZ 

LIMÓN, SANDRA GRACIELA VIZCAÍNO MEZA, ÜMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, ANA 

LUISA RAMÍREZ RAMÍREZ y JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR. 

Acto seguido, el Secretario comunicó la existencia de quórum. 

Estando presentes el Presidente Municipal y los Regidores que con él fonnaro:1 la 

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

las 07:52 horas, abierta la primera sesión solemne celebrada el día lunes 12 de septiembre del 

año en curso, considerándose legalmente instalada y válidos los acuerdos que en ella se 

tomaron en los ténninos de la nonnatividad aplicable. 

Página 1 de 11 



Gobierno de 

Zapopan 
2021-2024 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE :>EL AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL2022 

Continuando con el desarrollo de la sesión y para ser regida, el Presidente concedió 

el uso de la palabra a la Secretario, a efecto de que diera cuenta a los señores Regidores, del 

orden del día propuesto, para consideración de los mismos. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretario dio cuenta del siguieme: 

"ORDEN DEL DÍA: 

l. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE 

DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 

2. ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A:., PERIODO 2021-
2022 POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO, JUAN JOSÉ 

FRANGIE SAADE. 

3. MENSAJE DE LOS COORDINADORES DE LAS DIVERSAS FRACCIONES EDILICIAS. 

4. FORMAL CLAUSURA DE LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO." 

No habiendo oradores al respecto, en votación económica resultó APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votación, el Presidente comunicó: «Gracias, aprobado por unanimidad». 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

l. DECLARA TO RIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE 

DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 

A efecto de cumplimentar el primer punto del orden del día, el Presidente manifestó: 

«Y a se ha constatado que existe el quórum legal para tener instalada la reunión plenaria, 

sesionar válidamente y tomar acuerdos». 

2. ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-

2022 POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN JALISCO JUAJ\- JOSÉ FRANGIE 

SAADE. 

Con el objeto de desahogar el segundo punto del orden del día, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente realizó la entrega del Primer Infonne de 

Gobierno del periodo de gestión 2021-2022, a la Secretario del Ayuntamiento. 
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3. MENSAJE DE LOS COORDINADORES DE LAS DIVERSAS FRACCIONES EDILICIAS. 

A fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, el Presidente concedió el uso 

de la palabra al Regidor ALBERTO ORIBE CAMACH0, en representación de la fracción edilicia 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, quien mencionó: «Muc,_'1as gracias, muy 

buenos días, es un honor hablar en nombre de la fracción de MORENA, aunque como todos 

ustedes saben, lo que nosotros decidimos como fracción, es tenemos diferentes 

posicionamiento, MORENA es una partido integrado por muchas visiones y decidimos cada 

quien, en lo que más nos convence, muchas de las ocasiones establecer votos diferenciados; 

por lo cual, para mí es un honor porque además, me tocó a mí ser el candidato a Presidente 

Municipal, el tiempo pasa, le decía ahorita al Presidente Municipal y el tiempo es impecable 

y es impecable en muchas cosas. Es impecable en definir cosas que son centrales, por ejemplo, 

del poder para qué, para qué servicio público y para qué nosotros estar en esta administración. 

Habrá y hay cosas en las que el Presidente sabe que, en lo personal, no me gusta ser opositado 

pero sí me gusta el modelo de construir, el cómo sí y no porque me interese quedar bien con 

el Presidente o con la fracción de MC o con alguna otra fracción, sino porque me interesa 

quedar bien con la población. Sigue siendo lamentable que está administración no !:aya 

logrado, ni hubiéramos logrado encontrar una salida al tema alumbrado público, más de 50% 

en este momento del Municipio está fundido y está fundido por un juicio y está fundido por 

unos jueces y está fundido por la corrupción y está fundido porque algún momento alguien, 

hace mucho tiempo, cosa que no sucedía, le dieron dinero en esta administración, no en esta 

ministración, en este Municipio y entonces resulta que no tenemos alumbrado, porque tiene 

la suspensión un individuo o una empresa que te penniten no caminar; este tema me preocupa 

mucho porque, además, yo soy Presidente de la comisión de Servicios Públicos, por supuesto 

me parece que tenemos que invertir más dinero en las cosas importantes, no es importante una 

impresión de un informe, señor Presidente, entréguelo en un CD, tenemos que ahorrar también 

y cuidar también el tema del medio ambiente y me parece que tenemos que gastar en lo 

importante y lo importante tiene que seguir siendo, por supuesto, apostando en los servicios 

públicos, la ciudad sigue sin balizar, hay muchas zonas que están bombardeadas 

completamente en sus calles, en sus avenidas, aquí lo ha venido estableciendo también mi 

fracción y me parece que lo que tenemos que empezar a construir, es un modelo mucho más 

eficaz. Me gusta la frase, me parece motivacional y me parece que representa al Presidente 

Municipal, Juan Jose Frangie y recuerdo perfectamente el día que perdí la elección, al día 

siguiente le hable y le dije: ganaste, ganaste y ganaste una gran responsabilidad, vas a saber 

lo que significa sentir una responsabilidad del tamaño de cualquier :\1unicipio, pero 

particulannente Zapopan que hoy es más grande que Guadalajara, que prácticamente tenemos 

$9,700'000,000.00 de presupuesto contra 9,900 de Guadalajara; es decir que Zapopan, por 

supuesto, es un Municipio competitivo, pero es un Municipio desigual, un Mmunicipio en 

donde una cosa es el mundo de Andares y otra cosa es el mundo de Las Mesas y de muchas 

colonias que necesitan un gran respaldo. Creo que este gobierno tiene que traba;ar muchoas 
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más fuerte en ternas también centrales corno lo son, por supuesto, la disposición final de la 

basura; estarnos produciendo una gran cantidad de C02 y eso me parece que nos está dejando 

que desear, sé que hay líneas de acción que se están trabajando para trabajar, por supuesto, 

discusión final y del orgánico porque me parece que es un asunto central, pero :arnbién ~reo 

que tenernos que trabajar en lo más importante y lo más trascendente y creo que aquí tenernos 

todavía una cuenta pendiente todos en seguridad pública. La inseguridad, es U:'.l asunto que 

avanza a dimensiones increíbles y la infiltración del crimen organizadc en las pohcías 

municipales, que siempre lo dije, aunque se enojaba ahí el Alcalde Lernus cuando decía que 

estábamos infiltrados, pero no verlos es corno no ver nada; es un terna y quisiera prácticamente 

ir cerrando, porque son 5 minutos y es muy complicado, por lo mismo ne escribí nada, y 

decirle que trabajar, trabajar y trabajar, sin lugar a dudas, es algo que lo va a usted a 

caracterizar, de lo que tengo mis dudas es que trabajar, trabajar y trabajar, genera eficacia y 

eficiencia porque a lo mejor podernos estar trabajando todo el tiempo en recorre~ los parques 

y no necesariamente es la prioridad en este momento de nuestro Municipio, la prioridad son 

los servicios, dejemos de gastar en mochilita para los niños que no es una ::unción, una 

atribución, ese dinero hay que meterlo al alumbrado, ese dinero hay que meterlo a la 

capacitación, la policía necesita elevar el nivel, si bien la policía de Zapopan es una referencia, 

también es una referencia en otras cosas que tendríamos que estarnos mehenóo. Creo que 

podríamos seguir trabajando en la coordinación como se ha hecho con el gobierno federal, 

con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno de Enrique Alfaro porque 

lo que es muy claro es que ninguno de los tres puede solo y necesitarnos todos sumamos :r he 

decidido, en algún tiempo, jugar en apostar cómo sí, cómo ayudar el Municipio, cómo ayudar 

a la ciudadanía, pero sin lugar a dudas, señor Presidente, compañeros Regidores, el tiempo 

pasa y pasa muy rápido. Muchas gracias». 

El Presidente expresó: «Gracias Regidor, muy amable». 

En consecuencia, el Presidente turnó el uso de la palabra al Regidor JOSÉ PEDRO 

KUMAMOTO AGUILAR, Coordinador de la Fracción Edilicia del Partido Futuro, quien 

manifestó: «Gracias, buen día. Quisiera empezar diciendo que en Futuro creemos que por más 

dificil que parezca, los problemas de este país y de esta ciudad, sí tienen so~ucion. Creernos 

que una mejor vida es posible si la política se pone al servicio de las personas y esto significa 

dejar en el pasado la política de mirada corta, la que solo piensa en lo inrned;ato corno en los 

intereses económicos o en las siguientes elecciones. Por el contrario, poner la política al 

servicio de las personas, significa entender que cada acción y cada decisión que se torna desde 

los gobiernos y los congresos, mejorará o afectará a las condiciones cotidianas cíe la vida de 

todas las personas y de las siguientes generaciones. Por eso, en Futuro, convencidos de esto, 

hemos levantado, desde el primer día desde esta Fracción, la bandera de la educación cerno 

mm causa que debe de ser atendida de manera urgente, desde lo local, para poner solución a 
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los problemas que la pandernia trajo a las escuelas, a la vida de las niñas, niños, adoles~entes 

y profesores o también, por ejemplo, la bandera de la paridad que ha levantado mi compañera 

Güicha para que la justicia municipal cuente con el mismo número de juezas y jueces; una 

causa que, por cierto, le reconocernos porque logró sumar voluntades en este Ayuntan:iento. 

Pero también por eso es porque creernos que otra ciudad es posible y que la política puede 

estar al servicio de las personas, debernos de decir con total claridad que nos preocupa y que 

vamos a luchar para revertir la manera en que los gobiernos de movimiento c:udadano le están 

dando la espalda a los problemas que se viven en la calle todos los días y hablo de los 

gobiernos de Movimiento Ciudadano en su conjunto y no solo del Gobierno Municipal porque 

entendernos que así es corno funciona en la realidad. Primero, a los gobiernos de Movimiento 

Ciudadano, no les han importado las personas, en especial a aquellas que enfrentan rnc.yores 

dificultades para salir adelante; lo decirnos por la falta de sensibilidad ccn la que se han 

tornado decisiones corno el desalojo de viviendas de Lomas de la Primavera o e: aumento en 

impuestos en medio de la peor inflación en 20 años, justo cuando se vive esta crisis 

inflacionaria tan delicada desde que, digamos, empezó el siglo, con un nivel de 8. 7% es justo 

ahí cuando el Gobierno Municipal sube el impuesto predial, meses después de que se 

autorizara también, por cierto, un aumento al servicio del agua en toda la ciudad. Esta, no va 

a poder ser una mejor ciudad, si los gobernantes no respetan los derechos y el esfuerzo :le las 

personas. Segundo, a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, no les :'la importado la 

violencia que afecta especialmente a las mujeres; según el INEGI, hace un año, el 49% de los 

habitantes de este Municipio dijo sentirse inseguro; en junio del 2022, este nú:nero, 

lamentablemente, subió al 61 %. Está claro que la gran mayoría de los zapopanos se sienten 

desprotegidos y que la percepción al respecto de la seguridad, está peor que cuando inició esta 

administración y frente a eso, no se le puede cargar toda la responsabilidad y el trabajo a las 

y a los policías, se necesita más trabajo al interior del gobierno, más trabajo de phneación del 

gasto y de desarrollo de políticas, de implementación de nuevas tecnologías, entre otras 

estrategias. Casos tan dolorosos corno el de Luz Raquel, nos muestra el proble:na que tenernos, 

falta de mecanismos preventivos y falta de sensibilidad por parte de las autojdades para 

asumir la responsabilidad en vez de tratar de deslindarse del problema que, lamentablemente, 

es lo que hemos visto por parte de los representantes de Movimiento Ciudadano. Por cierto, 

mi compañera Güicha Rarnírez propuso en este mismo salón de sesiones que se llevara un 

proceso para revisar el mecanismo de pulso de vida y general de las políticas y atender la 

violencia y ante esa propuesta, lo que recibirnos fue silencio. Tercero, a los gobiernos de 

Movimiento Ciudadano, no les ha importado el futuro de las siguientes generaciones, con esto 

nos referirnos a la forma con que estos gobiernos han pennitido que la ciudad crezca 

desordenadamente, casos corno el del Nixticuil, el Río Blanco o de Villa Panameri~ana; hemos 

sido testigos de cómo la ciudad y su medio ambiente se entienden corno una fuente de ingresos 

y no corno un derecho para todas las personas. Un gobierno que de verdad trabaja por la ciudad 

y protege los bosques, no daría la anuencia para que se construyan y se derri'ien árboles, que 
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se crezca a zonas de recuperación ambiental corno en La Primavera, evitarla la expans:ón de 

la ciudad hacía El Nixticuil, protegería la herencia cultural del Municipio o plantaría oposi~ión 

al uso habitacional en las Villas Panamericanas, pero no, hoy Zapopan tiene un gobierno que 

prefiere ceder el espacio público a particulares, que no actualiza sus planes :;mrciales aunque 

los actuales tengan una década. Un gobierno que decidió privatizar una zona arqueo:ógica 

corno Los Padres, que ha pennutados espacios de cesión, dejando sin espacio ;iúblico a las 

personas de Zapopan y que en general ha sido omiso ante la destrucción del medio ambiente 

en casos tan doloroso que ya hemos comentado corno el de Río Blanco. En conclusión, la 

ciudad no puede seguir así, necesitarnos poner la política al servicio de las ;iersonas y no en 

contra de ellas. Desde Futuro, haremos lo que nos toca, que es levantar la voz, acompañar a 

las vecinas y vecinos en sus causas, exigir, claro proponer, y poner en rna:-cha acciones en 

conjunto a la comunidad, lo reitero, creernos que una mejor vida es posible y desde Futuro 

pondremos la política al servicio de las personas, gracias». 

Acto seguido, el Presidente concedió el uso de la voz a la Regidora DULCE SARAHÍ 

CORTÉS VITE, en representación de la Fracción Edilicia del Partido Revolucionario 

Institucional, quien mencionó: «Gracias, comienzo citando a Ernesto Guevara: "Si fuéra.'nos 

capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro". Compañeras y compañeros 

Regidores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, señor Presidente :\íunicipal, Juan 

Jose Frangie Saade, amigas, amigos todos. El día de hoy, acudo a usted ante esta soberanía 

popular, para que en un ejercicio eminentemente republicano, de sentido de responsab:Iidad 

y de rendición de cuentas, nos presente su infonne de trabajo que ha realizado ~orno Presidente 

Municipal durante el período 21-22. Me satisfacen algunas metas de h·abajo realizadas en este 

espacio de representación popular, donde se han podido cristalizar ideas y proyectos que eran 

parte de una agenda trazada años atrás, a partir de lo que el pueblo nos planteó durante las 

etapas de campaña electoral; pero también, corno parte de la agenda políticc. y programática 

de nuestro Municipio, al cual, todas y todos pertenecemos. En esta bancada, :a del PRI, n::, le 

apostarnos nunca al fracaso de quien gobierna, pues hacerlo, sería tanto como desear que le 

vaya mal al gobierno que somos todos y todas; sería tanto como desear que le vaya mal al 

pueblo, a mi pueblo al que tanto amo y a quien me debo y que, además, es quién nos paga y a 

quien representarnos. Me refiero al pueblo, no en un abstracto ni retóricamen:e, sino como un 

conjunto de personas con ilusiones, con esperanzas de que su vida cambié )" de que su vida 

prospere, de que este Municipio y este País sea cada vez más importante en todos los sentidos 

y en todos los lugares, para ello, considero que debemos trabajar e insistir en el respeto, la 

protección, garantía y reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas; pero de 

manera particular, de aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

Considero que es el compromiso de todas y todos los Regidores y Regidoras integrantes de 

este Ayuntamiento y el mío en particular, como integrante de este órgano cie gobierno. Me 

siento muy orgullosa y con gran responsabilidad de ser la única mujer coordinadora de ·.ma 
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fracción en este Honorable Ayuntamiento, porque la experiencia muestra que las mu:,eres 

somos más proclives a introducir y a apoyar cambios políticos que mejoran a nuestra sociedad 

y que el incremento del número de mujeres en el gobierno, contribuye a aumentar los ínáices 

de confianza pública en un sistema político; además, que la presencia de éstas, al más alto 

nivel gubernamental, es crítica para el avanza y la consolidación de la democracia. Mi 

compromiso se basa en buscar la fortaleza y la unidad de las y los zapopancs, soy una mujer 

de propuestas y soluciones que nos lleven al bien común. Duele reconocerlo, pero México, no 

enfrenta un buen momento; sin embargo, estoy segura de que quienes tenemos una 

representación popular en Zapopan, haremos nuestro mejor trabajo en beneficio de nuestro 

Municipio. Zapopan, compañeras y compañeros Regidores y Regidoras, Presidente 

Municipal, en esta coordinación de la Fracción Edilicia del PRI, siempre encentrarán el apoyo 

a las buenas propuestas, iniciativas, proyectos que generen empleo, desarrollo tecnológico, 

salud, educación, crecimiento económico, atención al campo, apoyo al arte, avances 

científicos, seguridad, igualdad, cuidado al medio ambiente y un sinfin de elen::entos 

propositivos que conlleven al bienestar social. En la administración pública, el único color 

que debe prevalecer, es el color de la paz, el color de la esperanza y el color de la felicidad. 

Desde cada rincón, verán como una mujer ama a su pueblo. Es cuánto Presidente». 

En uso de la palabra, el Presidente comentó: «Gracias Regidora». 

Concediéndose el uso de la voz, al Regidor ÜMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, 

Coordinador de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional, expresó: «Buenos días a 

todas y todos. Antes de comenzar, quisiera reconocer el esfuerzo que han realizaóo el Alcalde 

y su equipo, así como mis compañeros Regidores en este primer año de adninistración. 

También, decirles que a pesar de las diferencias políticas, me queda claro su com?romis:i con 

Zapopan y con su gente. Decirles que en Acción Nacional, siempre estaremos abiertos a 

dialogar de manera respetuosa las alternativas que hagan para Zapopan, de Jalisco y de México 

lugares más justos y más desarrollados y democráticos. En Acción Nacional. sie:npre hemos 

asumido el compromiso de trabajar cercanos a la gente, defender los derech:is, de promcver 

la cultura de la legalidad, de fortalecer la democracia y desde luego, de velar por un bien 

común. Decirles que hace un año, llegamos a la regiduría con la finne convicción de contribuir 

y hacer de Zapopan un Municipio más equitativo y capaz de defender la necesida::les de todas 

y de todos; un Municipio que promueva el desarrollo, que resuelva los problemas de la gente, 

un Municipio que trabaje con éstas y también con las próximas generaciones. Por ello, hemos 

trabajado de materia sistemática, para mejorar el funcionamiento el gobierne municipal y de 

incrementar las capacidades de respuestas ante las necesidades de la sociedad; por ejemplo, 

mediante nuestras propuestas de aumentar en 2, el número de sesiones por mes. Mediante la 

presentación y discusión y dictaminación de las iniciativas preferenciales, hemcs planteado 

alternativas para dar un proceso más expedito y que nos permita resolver más ágil los asuntos 
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de relevancia para la gente. Hemos presentado opciones que impacten de manera positiva la 

economía en las familias zapopanas, como el corredor turístico del mariachi, de la cultura y 

de las tradiciones mexicanas en el Centro de Zapopan, la actualización de los salarios para los 

servidores y servidoras públicos que a diario con su esfuerzo nos ayudan a -,ivir en un mejor 

municipio. Hemos trabajado para mejorar las capacidades institucionales en materia de 

servicios públicos, proponiendo un incremento significativo en el presupuesto de bacheo y 

dando un puntual seguimiento a los trabajos que realicen en materia de parques y jard:nes. 

Igual, también estuvimos muy pendientes de los trabajos realizados para prevenir las 

inundaciones del Arroyo Seco y del Garabato, trabajos que, dicho sea de paso, gracias a la 

participación de los vecinos y de las vecinas y el compromiso de las diferentes fuerzas 

políticas del Ayuntamiento, tuvieron importantes avances, pero que aún ne son suficientes. 

He promovido pennanentemente el diálogo con las y los ciudadanos, los hemos recibid:i en 

nuestras oficinas, los hemos acercado a sus colonias para conocer sus inquietudes y construir 

una agenda sensible para ellos. Tenemos el compromiso finne de seguir trabajando de manera 

propositiva y crítica, pero que sea necesario plantear alternativas y defender con argumentos 

las causas personales y coadyuvar para una mejor constante sensibilización del gobierno 

municipal con las necesidades de las y los zapopanos; continuar promoviendo el diálogo y 

dirígir nuestros esfuerzos hacia la creación de políticas públicas a fondo, checa:- a fondc los 

problemas que nos permitan verificar a los habitantes de Zapopan. Para conciuir, decirles 

también que buscaremos los consensos, pero cuando sea necesario, tanbién estare:nos 

dispuestos a debatir y siempre estaremos listos y listas para defender las prioridades de todos 

los zapopanos; seguiremos finnes en la brega de la eternidad, porque com::, decía Maquío: 

"Sólo está derrotado aquel que deja de luchar". Muchas gracias». 

El Presidente manifestó: «Muchas gracias Regidor». 

Habiéndose turnado el uso de la voz al Regidor IVÁN RICARDO CHÁVEZ GÓMEZ, 

Coordinador de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento Ciudadano, mencionó: «Muchas 

gracias. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan, Presidente :'víunicipal, José 

Frangie Saade, Secretaria General [SIC}, Graciela de Obaldia Escalante. compañeras y 

compañeros Regidores, ciudadanas y ciudadanos; para mí, es un honor esta:- aquí con todos 

ustedes en este prímer infonne de gobierno de nuestro Alcalde Juan José Frangie. Durante 

este año, las jornadas de trabajo han sido largas, arduas, extenuantes, pero satisfactorias; 

hemos estado de cerca con la gente, escuchándola, atendiendo sus demandas, sus necesidades, 

porque fue la condicionante de nuestro Presidente desde el primer minute que arrancó la 

administración, trabajar, trabajar y trabajar. Ha sido sencillo, tal vez, no lo sé, yo creo que ha 

sido un poco complicado, pero tampoco ha sido imposible, vivimos en un Municipio extenso 

en donde convive una pluralidad de ideas, de pensamientos donde eX::sten diferentes 

percepciones de lo que debe ser el servicio público. Nosotros, la Fracción de 'Vlovimiento 
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Ciudadano, creemos y estamos convencidos que solo poniendo en el centro de las decisiones 

a las y los ciudadanos, podemos caminar a pasos agigantados, finnes y sólidos hacia el 

Zapopan que toda niña y todo niño merece, un lugar donde puedan desarrollarse en paz y en 

armonía. En este periodo, hemos "gastado suela" porque nuestra fonna de hacer política es 

en la calle, en aras del bien común, para que todas y todos tengan una mejor calidad de vida. 

Junto con ustedes, hombres y mujeres de Zapopan, hemos dignificado el servicio público, 

desde hace mucho le hemos devuelto la confianza al gobierno y por eso, h:iy somos uno de 

los municipios más transparentes de México, según CIMTRA. Quiero destacar la gran labor 

de mis compañeras y compañeros Regidores en esta gran aventura a lo largo de este año, 

nuestro cuerpo edilicio ha mostrado una gran eficiencia y calidad en su trabajo; hemos 

presentado alrededor de 72 iniciativas, así como 63 puntos de acuerdo, tod:is ellos, con una 

gran carga de sentido social,justicia y de libertades; hemos logrado así que cientos de atletas 

de Zapopan, cuenten con una beca municipal que les pennite continuar con su trayectoria 

deportiva, no es salgo a menor, toda vez que la política nacional, no pasa por uno de sus 

mejores momentos y ello, ha afectado a más de una deportista o un deportista local. De igual 

manera, reconocemos la lucha y la causa y el trabajo de las mujeres para que Zapopan y 

México, sean un mejor lugar para vivir; por ello, se presentó una propuesta para que diferentes 

espacios públicos sean rebautizados con nombres de mujeres destacadas. Esto, acerca la 

historia a nuestras generaciones, las alimenta de esperanza y hace posible un mundo más 

igualitario. Se ha apostado también por una comisión municipal de directores responsables y 

corresponsables, la nonnatividad en la materia, obliga a aquellos funcionarios de primer nivel 

a conducirse con honestidad, transparencia y profesionalismo; esta es una gran herramienta 

para erradicar la corrupción. Nos importa la sostenibilidad en su totalidad, por ello, hicimos 

modificaciones al Reglamento de Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios, para que 

los establecimientos de preparación y venta de alimentos otorguen agua potable para el 

consumo de sus comensales; parece algo sencillo, pero a nivel macro, ayucia a la salud del 

individuo a reducir el consumo de plástico Pet, a cuidar la economía de los usuarios, entre 

otras cosas. De igual fonna, se aprobó nuestro Reglamento de Asociaciones Civiles, el cual, 

nos pennite hacer sinergia con las mismas y consolidar la gobernanza que nos caracteriza. En 

la ciudad de las niñas y los niños, no podía dejarse pasar la oportunidad de generar carnets de 

identidad de los mismos, esta infonnación confidencial puede ser utilizada ante cualquier 

situación que ellos y ellas tengan y los acerque al peligro. Hace unos días también, quedó 

instalado el Conejo Municipal de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, esto es producto del trabajo en comisiones, porque nuestrc Municipio, 

no podía quedarse fuera de la hoja de ruta de las Naciones Unidas, para erra:iicar las formas 

de pobreza, crear sociedades pacíficas e inclusivas, proteger la vida y los ecosistemas y por 

supuesto, abordar los efectos negativos del cambio climático. Todo lo anterior es apenas una 

pincelada del gran trabajo que como equipo hemos realizado, cada propuesra individual en 

nuestro grupo se convirtió en colectivo, porque estamos a favor de todas y todos y de construir 
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comunidad con las mujeres y hombres de Zapopan. No podría concluir sin :.10 reconocer que 

este año, las diferentes fuerzas políticas, los diferentes equipos que aquí hoy estamos parados 

con nuestras diferentes coordinaciones de fracciones, hemos dejado todo 2.ílá afuera, hemos 

recon-ido las calles, las colonias, hemos escuchado, hemos propuesto, hemos recibido críticas 

y felicitaciones también, porque al final de cuentas, lo que hace un municipio, es la dinámica 

de su gente, en eso estamos y no paramos, Zapopan es hoy el mejor lugar c_ue las niñas y los 

niños pueden ver y donde pueden crecer de forma alegre, positiva, esperanzaiora, necesitamos 

hoy muchos más Zapopan en todo México. Es cuanto, Presidente, muchas gracias». 

En uso de la voz, el Presidente comentó: «Gracias Regidor. Quisie:-a agradeceré a la 

coordinadora, a los coordinadores por su mensaje, la verdad tomaré en cuenta todas estas 

observaciones que han hecho y de veras agradecerles, número uno: la amistad por parte de 

ustedes; número dos: la disposición y la apertura para tocar los temas en beneficio de Zapcpan 

y que siempre sepan que tendrán una persona que escucha, de diálogo y que a final de cuentas 

en este quehacer político, lo único que se lleva uno son las amistades. Esto ter:nina como decía 

el Regidor Alberto Uribe, se va muy rápido el tiempo y lo que queda es las personas, somos 

nosotros; muchísimas gracias de veras de corazón, coordinadora, coordinadores, ha sido un 

placer trabajar durante este periodo, esperemos que los siguientes dos años sigamos con esa 

armonía y sobre todo, cada quien con su punto de vista que eso es lo que en.::-iquece a un 

municipio para salir adelante. Muchísimas gracias de veras de corazón y eEperemos trabajar 

para el bien de Zapopan, todos juntos. Quiero hacer una atenta invitación al acto protocolario, 

de la presentación del Primer Informe de Gobierno con-espondiente al periodc 2021-2022, que 

tendrá lugar en el Parque de la Ciudad las Niñas y de los Niños, a las nueve noras, el día de 

hoy. Agradecería la asistencia de cada uno de ustedes, me gustaría que estuvieran por ahí 

presentes, acompañándome, si son tan amables». 

4. FORMAL CLAUSURA DE LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE DEL A YUNT A.'.\1=E"t\TO. 

Con el objeto de cumplimentar el último de los puntos del orden del é~a y no habiendo 

más asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la presente sesión, siendo las 08:22 

horas del día lunes 12 de septiembre del 2022, agradeciendo la asistencia óe los preserues, 

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

así quisieron hacerlo. 
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ERTO URIBE CA\1ACHO 

DUL ITE 

CLAUDIO A BERTO DE ANGELIS MARTÍNEZ 

ÜMAR ANTONIO BORBOA BECERRA ANA~:~~ F.AMÍREZ 

J~. 
JosÉ PEiTo--f¿MAMOTO AGUILAR 

f'Y\H./~·.H # 
LDÍA ESCALANTE 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DOY FE 

La presente hoja de firmas, fo1ma parte integrante del acta de la primera sesión 

solemne del Ayuntamiento celebrada el día lunes 12 de septiembre del 2022, en el salón de 

sesiones del Ayuntamiento del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), ::orrespondiente 

a la administración municipal 2021-2024. 
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