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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PARA LA REINSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

SEGUIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

ZAPOPAN, JALISCO, CELEBRADA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

En el Municipio de Za popan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 06 de septiembre del año 2022, 

en el salón denominado "Mutuo Naciones Unidas" ubicado en Av. Naciones Unidas 5573, Colonia 

Vallarta Universidad del Municipio de Zapopan, Jalisco, se convocó a la Primera Sesión Ordinaria 

para la reinstalación del Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, correspondiente al periodo 2021 - 2024 presidida por el 

Presidente Municipal de Zapopan el C. Juan José Frangie Saade, en su carácter de Presidente del 

Consejo Municipal y en la que el C. Arturo Altamirano Roque, Director de Evaluación y Seguimiento, 
f 

fungió.como Secretario Técnico del Consejo Municipal. 

BIENVENIDA GENERAL 

1. Como desahogo del primer punto, la Maestra de Ceremonias Karina Blanco Ochoa dio inicio 

al evento presentando a las autoridades presentes en el presídium, mismas que fueron: 

• Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan; 

• Paulina del Carmen Torres Padilla, Jefa de Gabinete: 

• Cindy Blanco Ochoa, Regidora Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente 

de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Internacionales; 

• Arturo Altamirano Roque, Director de Evaluación y Seguimiento. 

La Maestra de Ceremonias da la bienvenida a los presentes haciendo énfasis a los invitados 

de honor como lo son: 

• Mtra. Camila Zepeda, Directora General de Temas Globales de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

• Dra. Mónica Ballescá, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal para la Agenda 2030 

y Directora General de Planeación y Evaluación Participativa del Gobierno del Estado. 

• Dra. Anabelle Sulmont, Representante del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

BIENVENIDA A CONSEJEROS 

2. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente Municipal en uso de la palabra 

dio la bienvenida a los invitados especiales, regidores y compañeros de trabajo y a los miembros del 

presídium. Agradeció la asistencia y dio la bienvenida a la primera sesión de instalación del Consejo 

Municipal de Seguimiento e lnstrume·ntación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

Zapopan, Jalisco, correspondiente al periodo 2021-2024. 

3. Acto seguido y pasando al punto dos del orden del día, el Presidente Municipal cedió el uso de la 

voz al Secretario Técnico del Consejo Municipal para que nombre lista de asistencia y verifique si 

existe quórum legal y sesionar válidamente. 

LISTA DE ASISTENCIA 
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Zapopan PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE (presente) 

JEFA DE GABINETE, PAULINA DEL CARMEN TORRES PADILLA (presente) 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y ASUNTOS INTERNACIONALES, CINDY BLANCO OCHOA (presente) 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, GABRIELA ALEJANDRA MAGAÑA ENRIQUEZ (presente) 

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO, JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA (presente) 

COORDINADOR Y REGIDOR DE LA FRACCIÓN EDILICIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO, IVÁN 

RICARDO CHÁVEZ GÓMEZ (ausente) 

COORDINADOR Y REGIDOR DE LA FRACCIÓN EDILICIA DE MORENA, ALBERTO URIBE CAMACHO 

(presente) 

COORDINADOR Y REGIDOR DE LA FRACCIÓN EDILICIA DE FUTURO, JOSÉ PEDRO KUMAMOTO 

AGUILAR (presente) 

JOSÉ MANUEL MARTÍN DEL CAMPO FLORES (presente) SEÑALADO MEDIANTE OFICIO EN 

REPRESENTACIÓN DEL COORDINADOR Y REGIDOR DE LA FRACCIÓN EDILICIA DEL PAN, OMAR 

ANTONIO BORBOA BECERRA 

COORDINADORA Y REGIDORA DE LA FRACCIÓN EDILICIA DEL PRI, DULCE SARAHÍ CORTES VITE 

(presente) 

REPRESENTANTE DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE ZAPOPAN, YASMANI SANTANA 

COLIN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE (ausente) 

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL, ANA MAGDALENA RODRÍGUEZ ROMERO DE PRO SOCIEDAD 

(presente) 

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, RAY FREDDY LARA PACHECO DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUADALAJARA (presente) 

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA, CARLOS CERDA DUEÑAS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ausente) 

ING. ANA KARINA TORRES (presente) SEÑALADA MEDIANTE OFICIO EN REPRESENTACIÓN DE LA 

PRESIDENTA NACIONAL DEL CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS LIC. SOFÍA PÉREZ 

GASQUE MUSLERA 

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO, ARTURO 

ALTAMIRANO ROQUE (presente). 

Acto seguido, el Secretario Técnico comunicó la existencia de quórum legal con la presencia de 13 

asistencias y 3 ausencias de los 16 Consejeros por lo que se tiene quórum legal. 

En uso de la voz, el Presidente Municipal mencionó: - Antes que nada quisiera agradecer a la 

representación del Gobernador Enrique Alfara a María Guadalupe Macías Calleja, Directora de 

Planeación de la Coordinación General de Gestión del Territorio del Estado, bienvenida y así como 

agradecerle también a Mónica Ballescá, muchísimas gracias Secretaria Técnica del Consejo Estatal y 

también a Camila Zepeda Directora para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

:::~::~d::~ bel le Sulmont exper~Q~da 2::
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VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

Estando presentes el Presidente del Consejo y 13 de los 16 integrantes que con él formaron la 

mayoría de los miembros del Consejo, el Presidente Municipal declaró la existencia de quórum legal 

a las 12:16 horas, abierta la Primera Sesión Ordinaria celebrada el día 06 de septiembre del 2022, 

considerándose legalmente instalada y válidos los acuerdos que en ella se tomaron en los términos 

de la normatividad aplicable. 

ORDEN DEL DÍA 

4. Continuando con el desarrollo de la sesión, el Presidente del Consejo puso a consideración del 

Consejo Municipal la dispensa de la lectura del orden del día en razón de que fue enviado a los 

mismos con la convocatoria a esta sesión, por lo que, en votación económica, el Presidente del 

Consejo pidió emitan su voto a quienes estén a favor de la dispensa. 

Concluida la votación, el Presidente del Consejo comunicó: - Gracias, queda aprobado por 

unanimidad-. 

Continuando con el desarrollo del punto cuatro del orden del día, el Presidente del Consejo sometió 

a votación del Consejo Municipal la aprobación del orden del día, por lo que, concluida la votación, 

el Presidente del Consejo comunicó: - Gracias, queda aprobado por unanimidad de los votos 

correspondiente a la presente sesión -. 

Orden del día propuesto para esta sesión, mismo que se presenta a continuación: 

4 

5 12:28 Hrs. 

12:50 Hrs. 

9 

10 

Mensaje de bienvenida 

Verificación legal del quórum por 

el Secretario Técnico del Consejo 

Aprobación del Orden del Día 

Toma de protesta de los miembros 

del Consejo Municipal de 

Seguimiento e Instrumentación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de Za popan, Jalisco y su 

formal reinstalación 
·--······----"--·----·--·-·-···""·--

Pal abras de los invitados del 

Gobierno Federal, del Gobierno 

Palabras de la Comisión Colegiada 

y Permanente de Desarrollo 

Económico, Competitividad y 

Asuntos Internacionales 

Mensaje de la Presidencia del 

Gobierno de Zapopan 

Asuntos Generales 

Participación 
- _,.,.,, -

Maestra de Ceremonias 

Juan José Frangie Saade 

Presidente Municipal 

Arturo Altamirano Roque 

Director de Evaluación y 

Seguimient~ 

Juan José Frangie Saade 

Presidente Munici¡:>al 

Juan José Frangie Saade 

Presidente Municipal 

Invitados del Gobierno Federal, del 

Gobierno Estatal y del sector 

·académico 

Paulina del Carmen Torres Padilla 

Jefa de Gabinete 

Cindy Blanco Ochoa 

Regidora 

Juan José Frangie Saade 

Presidente Municipal 

Arturo Altamirano Roque 

Director de Evaluación y 

Seguimiento 

ceiJ 
---

Cierre de la sesión Ju~n José Frangi-~-Saade ~ 
P,es_idente Municipal -f- ~ 
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TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

S. Atendiendo el punto cinco del orden del día correspondiente a la toma de protesta de los miembros 

del Consejo Municipal y su formal reinstalación, el Presidente del Consejo pidió a todas y todos los 

miembros del Consejo ponerse de pie, acto seguido el Presidente del Consejo manifestó: - Protestan 

cumplir leal y patrióticamente el cargo de integrante del Consejo que el día de hoy les ha sido 

conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, las leyes y reglamentos que de ellas 

emanen mirando por el bien y prosperidad del Municipio de Zapopan, Jalisco -, por lo que los 

miembros del Consejo Municipal manifestaron: - Si Protesto* acto seguido, el Presidente del 

Consejo refirió: - Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Municipio de Zapopan, Jalisco se lo 

reconozca y si así no lo hicieren, que se los demanden, muchísimas gracias, felicidades y 

enhorabuena-. 

En uso de la voz, el Presidente del Consejo indicó quedar formalmente instalado el Consejo 

Municipal de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

Zapopan, Jalisco. Lo anterior con fundamento en el artículo 38 bis del Reglamento de Planeación 

Participativa para el Municipio de Zapopan. 

EL COMITÉ QUEDÓ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
_, 

Nombre 

Juan José Frangie Saade Presidente Municipal 

armen Torres Jefa de Gabinete 

Regidora Presidenta 
Comisión Colegiada 
Permanente de Desarrollo 
Económico, Competitividad y 
Asuntos Internacionales 

Función en el Comité 

Presidente del Consejo 

Gabriela Alejandra Magaña Regidora Presidenta de la Integrante del Consejo 
Enríquez Comisión : Colegiada y 

de Medio 
y Desarrollo 

José Miguel Santos Zepeda residente Municipal Integrante del Consejo 
misión Colegiada y 

de Desarrollo 
umano 

Alberto Uribe Camacho or y Regidor de la Integrante del Consejo 
, fracción edilicia de Morena _, -

José Pedro Kumamoto Aguilar Coordinador y Regidor de la Integrante del Consejo 
fracción edilicia de Futuro 

José Manuel Martín del Representante del Integrante del Consejo 
Campo Flores Coordinador y Regidor de la 

Dulce Sarahí Cortes Vite 

fracción edilicia del Partido 
Acción Nacional Ornar Antonio 
Borboa Becerra 

Coordinadora y Regidora de la Integrante del Consejo 
fracción edilicia del Partido 
Revolucionario Institucional 

Magdalena Rodríguez Representante de Pro Integrante del Consejo 
Sociedad 

~
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Zapopan Ray Freddy Lara Pacheco Representante de la Integrante del Consejo 

Ana Karina Torres 

Arturo Altamirano Roque 

' Universi~ac! de Gu~_dalajara 
Representante de la Integrante del Consejo 
Presidenta Nacional del 
Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias Sofía 

_i:>~ez_Ga~gue Mu_?l_era 
Director de Evaluación y Secretario Técnico del Consejo 

Seguim i_~n_t:o_ 

6. Acto seguido y atendiendo el punto seis del orden del día, se concedió el uso de la voz a la Dra. 

Mónica Ballescá, Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Jalisco para la Agenda 2030, misma que 

externó palabras de agradecimiento al Consejo por la invitación a la reinstalación del Consejo 

Municipal, así mismo, propuso al Consejo tres retos de los cuáles el primero consiste en; 

l. Los Objetivos Estratégicos que se encuentran plasmados en el Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza de Zapopan, pasen a formar parte de la Plataforma Estatal "Mide 

Jalisco" para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Estado. Como segunda 

propuesta; 

2. La Evaluación Participativa, consiste en que las y los usuarios y beneficiarios de los 

servicios públicos, puedan evaluar participativamente las políticas orientadas al de.sarrollo. 

Por último y como tercer reto propuso; 

3. La Pluralidad y composición en el comité de seguimiento, que los sectores sociales 

específicos estén representados por ciudadanas y ciudadanos. 

Continuando con el desarrollo de la sesión, el Secretario Técnico concedió el uso de la voz a la Mtra . 

Camila Zepeda, Directora General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

quién mencionó que una de las lecciones aprendidas es que los objetivos de la agenda 2030 se 

tienen que desarrollar en conjunto, para llegar a un 2030 de la mejor manera para poder cumplirlos. 

Mencionó que existen herramientas en la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar los 

informes. Menciona que México es el país que más genera informes sobre los avances de los 

Objetivos de la Agenda 2030. 

En su participación la Dra. Annabelle Sulmont, experta en Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, comentó que se tiene un especial interés por 

los órganos que se constituyen de manera local para el seguimiento de la Agenda 2030. Menciona 

que el Consejo de Zapopan destaca por tener vinculación con otros sectores, ya que esto es 

fundamental y traerá mucha fuerza en las actividades de este Consejo. El lema de trabajar para las 

niñas y los niños trae incluido el trabajar por el desarrollo sostenible, es trabajar por las generaciones 

futuras y eso es un gran compromiso. 

7. Pasando al punto siete del orden del día y en uso de la voz, Paulina del Carmen Torres Padilla, Jefa 

de Gabinete del Gobierno de Zapopan e integrante del Consejo Municipal, manifestó su 

agradecimiento por ser parte de la reinstalación del Consejo Municipal, así mismo, presentó unas 

diapositivas sobre el tema de la Agenda 2030 y como el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 

de Za popan se enéuentra alineado a los Objetivos de la Agenda 2030. Comentó que el mencionado 

Plan se encuentra estructurado por un pilar estratégico que es el de Trabajar por las Niñas y los 

Niños, con cinco temas de desarrollo, políticas y objetivos, de los cuales se desprenden proyectos y 

programas que se desarrollan desde las diferentes áreas del gobierno municipal y que a su vez se 

desprenden 119 indicadores. El Plan es un documento vivo que se le debe de estar dando continuo 

~ 
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Zapopan indicadores que impactan directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS's) y estos 

indicadores también se encuentran dentro del Plan Municipal de Zapopan. 

8. Continuando con el desarrollo de la sesión del punto ocho del orden del día, en uso de la voz, Cindy 

Blanco Ochoa, Regidora y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y 

Asuntos Internacionales del Gobierno de Zapopan e integrante del Consejo Municipal, expresó su 

agradecimiento a todas y a todos los presentes así también, externó sus felicitaciones a todas y 

todos los que conforman el Consejo Municipal. Mencionó tres puntos clave, el primero es que la 

Ciudad de las Niñas y los Niños no es un slogan, es un compromiso con el principio rector que 

descansa con el desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030. Mencionó que hay dos elementos 

fundamentales que al hacer el reglamento se tenían que rescatar, uno de ellos es el de la justicia 

transgeneracional, es decir que las decisiones que se tomen ahora impactarán en un futuro. El otro 

punto es que los objetivos son globales, sin embargo, a nivel local se juega un rol clave para cumplir 

con los objetivos de la Agenda 2030. Como tercer punto señaló que en Zapopan no se está 

arrancando de cero, se mantiene en el municipio una inercia que se ha tenido desde el 2015, ya que 

se han creado instrumentos de política pública en materia de la Agenda 2030. Se planteó el 

reglamento en la planeación participativa, en la estrategia territorial y especialmente en el Plan 

Municipal de Desarrollo y Gobernanza . Mencionó que en el año 2019 se ganó un premio nacional 

por ser la ciudad que está liderando transformar a México desde lo local, mismo que lo otorgó el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Consejo nos va a permitir ser un 

mecanismo coordinador intersectorial que represente a Zapopan. La agenda 2030 trata de romper 

paradigmas y se estará trabajando para su implementación. 

9. Continuando con el desarrollo de la sesión y en desahogo del punto nueve del orden del día, en uso 

de la voz, el Presidente del Consejo agradeció nuevamente a la Dra. Mónica Ballescá, Mtra . Camila 

Zepeda y la Dra. Annabelle Sulmont su presentación, así mismo, le refirió a la Dra. Mónica Ballescá 

lo siguiente: - Cuenta con que estaremos en la plataforma de MIDE - . Posteriormente dirigió un 

mensaje de agradecimiento a los presentes. 

10. En uso de la palabra el Presidente del Consejo, pasó al décimo punto correspondiente a asuntos 

generales y preguntó: * ¿Les consultó si alguien más tiene algún asunto general que quisiera 

exponer?, así mismo, el Presidente del Consejo concedió el uso de la voz al Representante de la 

Universidad Pública (UDG) e integrante del Consejo Municipal Ray Freddy Lara Pacheco, para lo cual, 

expresó que un ejercicio fundamental del Consejo Municipal es la comunicación y acercar los ODS' s 

a la gente para que los conozca y también propuso que sería importante invitar a una niña o a un 

niño a que sea parte del Consejo, concluyendo su intervención con palabras de agradecimiento. 

Mencionó que los niños piensan diferente y que es fundamental que ellos participen en la 

implementación de la Agenda 2030. 

En uso de la . voz, el Presidente del Consejo manifestó lo siguiente: - Valdrá la pena que lo 

contemplen que en un momento pudiera estar alguien de ese mismo cabildo infantiles o juveniles 

dentro de este Consejo, sería la propuesta que yo haría - mencionó. 

11. Con el objeto de cumplimentar el último de los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos 

que tratar, el Presidente del Consejo dio por concluida la presente sesión, siendo las 13:10 horas del 

día martes 06 de septiembre del 2022, agradeciendo la asistencia de los presentes, levantándose la 

presente acta para constancia, la cual firmaron los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. 

ACUERDOS 

En atención a la propuesta realizada por la Dra. Mónica Ballescá, el Presidente Municipal y 

Presidente del Consejo Municipal Juan José Frangie Saade, acordó la integración de los indicadores 

del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 a la Plataforma MIDE JALISCO. El Director 

de Evaluación y Seguimiento y Secretario Técnico del Consejo Arturo Altamirano Roque, establecerá 
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Zapopan a la plataforma MIDE, los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021 - 2024 

de Zapopan. 

No. 
1 

ACUERDO 
-

' Integrar los Indicadores del Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 a la Plataforma 

MIDE JALISCO 

RESPONSABLE 
Dirección 
Seguimiento 

Gabinete 

de Evaluación y 

de la Jefatura de 

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE LA AGENDA 

2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ZAPOPAN, JALISCO 

Juan 
- - ---

_S _indy ~lan~o _Qchoa 

__ l_~teg~a_nte d~_!_ Consej_(?_ 

--· - -
_ José _Mig _I Santos Zepeda 

Integrante del Consejo 
- --

José Pedro Kumamoto A~uilar_ 

Integrante del Cons · 

-
co 

grante e onsejo 
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-

Paulina del Carmen Torres Padilla 
-

Integrante ~el Con~ejo 

_- _ Gabriela A€.aña_ Enrique, 
Integrante deJ Consejo 

~ZJ~Jc 
,:' 

Alberto Uribe Camacho 

Integrante del Consejo 

~ l ' I _ J e Manue iyiartm D1: Campo 
Representante de Ornar Antonio Borboa 

lnteg_rante del Consejo 

( - -

Ana Magd~l_e a ~odríguez ,Romero 

lnte_grante del Consejo 

A ·a arina Torres 

Representante de Sofía Pérez Gasque Musiera 
lnte_grante del Consejo 


