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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 10:00 diez  horas del día 26 veintiséis de 
Diciembre de 2012 dos mil doce, día señalado para llevar a cabo la Sesión 
de Ayuntamiento número 7 (Siete), con carácter de Ordinaria, 
correspondiente a la Administración Municipal  2012-2015,  preside la sesión 
FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ, Presidente Municipal y la 
Secretaría General está a cargo del LICENCIADO JUAN GABRIEL 
GUTIERREZ  OROZCO; en estos momentos el Presidente Municipal instruye 
al Secretario General con el propósito de que se sirva pasar lista de 
asistencia, estando presentes los siguientes munícipes: 
 
Presidente Municipal:  
FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ 
 
Síndico: 
JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR 
 
Regidores: 
RUBEN EDGAR TORRES NUÑO 
LIDIA VIVIANA BECERRA JIMENEZ 
LUIS PEREZ VENEGAS 
MARTHA ROCIO MALDONADO DADO 
JOSE LUIS GARCIA ANDRADE 
JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ 
VICTOR FERNANDO ALVAREZ IÑIGUEZ 
JUAN ERNESTO NAVARRO SALCEDO 
MARGARITA MALDONADO GARCIA 
LUIS RICARDO CORTES MORALES 
JOSE ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ 
GREGORIO DAVALOS NUÑO 
 
 
El Presidente Municipal interroga al Secretario General si fueron notificados 
los Regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente sesión, 
se le indica que sí, que fueron notificados en tiempo y forma. Acto continuo el 
Presidente Municipal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de 
Jalisco, procede a declarar la existencia de QUÓRUM LEGAL declarando 
instalada y abierta la sesión, siendo válidos los acuerdos que en ella se 
tomen. 
 
La presente Sesión ordinaria fue convocada, de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 29, 30, 32, 34, 47 fracción III y 48 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
tiempo y forma, por el Presidente Municipal FRANCISCO JAVIER PULIDO 
ALVAREZ, conforme al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA 

SESIÓN. 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO 6 SEIS DE 

AYUNTAMIENTO. 
4. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SE 

HARA CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 

ACTA 
NUMERO 
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AYUNTAMIENTO Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DEL 

SERVIDOR PUBLICO NOMBRADO. 
5. SOLICITUD PARA RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL C. 

FEDERICO JIMENEZ TAPIA COMO ENLACE MUNICIPAL CON EL 
PROGRAMA OPORTUNIDADES. 

6. ASUNTOS GENERALES.  
 
 
Por lo que en uso de la voz el Presidente Municipal señala que está a 
consideración de los Regidores presentes el orden del día,  el Presidente en 
uso de la voz pregunta a los Regidores si están de acuerdo con el orden del 
día y se procede a someter a votación de los presentes el orden del día y les 
consulta en votación económica si lo aprueba, el cual es APROBADO POR 
UNANIMIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar el 
primer punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente manera: 
 
DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ya fue llevado a 
cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión.- - - - - - - - -  
 
DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN.- - - 
Fue agotado con la declaración de existencia de  quórum legal y apertura de 
la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NUMERO 6 SEIS DE 
AYUNTAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
El Presidente Municipal   instruye al Secretario General para que proceda a 
dar lectura al acta de la sesión anterior, en uso de la voz el Secretario señala 
que desea solicitar al Presidente Municipal someta a consideración de los 
Regidores la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión número 06 seis, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 12 doce de Diciembre del 
2012 dos mil doce,  en virtud de que en la convocatoria se les adjunto una 
copia del borrador de la misma para la lectura previa. Toma el uso de la voz 
el Regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez y refiere: En este punto yo me 
abstengo ya que me ausente en la sesión pasada para que haya la legalidad 
gracias,  Toma el uso de la voz el Presidente municipal Francisco Javier 
Pulido Álvarez y refiere: Bien por lo que al ser sometida a los Munícipes 
presentes la dispensa de la lectura del acta de  sesión número 06 seis, en 
votación económica SE APRUEBA con 13 trece votos a favor y 01una 
abstención, acto continuo, el Presidente Municipal Instruye al Secretario para 
que someta a votación la aprobación del Acta de la Sesión 06 seis, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 12 doce de Diciembre del 
2012 dos mil doce, la cual SE APRUEBA con 13 trece votos a favor y 01 una 
abstención en votación económica de los Munícipes presentes. - - - - - - - - - - 
 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- - - - - - - - - - - 
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SE HARA 
CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y EN SU 
CASO TOMA DE PROTESTA DEL SERVIDOR PUBLICO NOMBRADO. - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez  
refiere al Pleno: Bien esta propuesta del licenciado Víctor Peralta se hace en 
base al Licenciado Gabriel  me presenta a mi como Presidente Municipal 
pues prácticamente que se quiere separar de su cargo la cual yo la recibo y 
en base a eso y bien recibo lo que me presenta el licenciado queriendo el 
separarse de su cargo y es por eso que se pone a su consideración el 
nombramiento  del nuevo Secretario General del Ayuntamiento al Licenciado 
VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN que hoy aquí nos acompaña y lo 
pongo a su consideración y como ustedes ven se les anexo su currículo, es 
abogado, tiene una maestría, es una persona que actualmente es litigante y 
bueno yo quisiera ponerlo a su consideración no se si quieran alguna 
referencia aquí se encuentra el Licenciado Víctor presente, alguna situación, 
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alguna pregunta, con mucho gusto esta a su consideración, adelante 
licenciado José Luis, 
 
 
Toma el uso de la voz el regidor José Luis García Andrade y refiere al pleno: 
Bueno mas que en ese sentido señor Presidente yo nada mas aprovecho la 
ocasión para hacer de manifiesto al Licenciado Juan Gabriel Gutiérrez 
Orozco por las atenciones que ha tenido hacia mi en mi calidad de regidor 
creo que ha realizado su trabajo con profesionalismo y le deseo todo los 
éxitos en su nueva aventura gracias. 
 
    
Toma el uso la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere y refiere al Pleno: Claro y en lo personal agradecerle a Juan Gabriel 
ese tiempo en el que nos apoyo al Ayuntamiento y bueno hay proyectos que 
hay que seguir y es muy respetado y en ese sentido de igual forma ese 
apoyo que nos brindo que fueron muy pesados esos tres meses en recibir 
una administración y son cambios difíciles por varias situaciones por cambios 
de gobierno que fueron a la par bueno situaciones difíciles y yo en ese 
sentido licenciado Gabriel agradecerte y de la misma forma quiero ponerme a 
tus ordenes también en lo que pueda servirte con mucho gusto estoy en la 
mejor disposición licenciado y dejar en buenos términos este trabajo y 
reiterar mi amistad contigo licenciado son cosas que entendemos y 
agradecerte licenciado adelante Maestro. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere al 
Pleno: Bueno de igual manera Juan Gabriel los meses que pudimos convivir 
aquí creo que el profesionalismo con el que usted se dirigió y aparte hacer 
extensiva esta a dos colaboradores suyos que siempre fueron muy amables 
en llevarnos la documentación y aquí atendernos agradecerles de la misma 
manera que a usted muchísimas gracias y triunfo en todo lo que hagan 
gracias.     
 
 
Toma el uso la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere y refiere al Pleno: Bien no habiendo otra cosa se somete a votación de 
los presentes para este caso votación por cedula tal y como lo señala el 
articulo 53 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlanejo, por 
tratarse de la elección de una persona por lo que previamente se colocaran 
en sus lugares papeles las que serán utilizadas como cedulas de votación y 
ahí deberán anotarse si están a favor o en contra o si es abstención ahí cada 
uno de ustedes compañeros regidores tienen una hoja para que emitan su 
voto.  
 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Juan Gabriel Gutiérrez Orozco y 
refiere: Señor Presidente para el nombramiento del Secretario General por 
ahí les repartí unas hojas en sus lugares a todos los regidores y ahí vamos a 
proceder a que nos manifiesten su sentido en el voto si es a favor, en contra 
o si es abstención y ahorita voy a pasar a sus lugares por la votación. 
 
Una vez contados los votos el resultado es el siguiente: 14 catorce votos a 
favor de la propuesta y se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, 
en votación por cédula, de los 14 catorce Munícipes presentes: - - - - - - - 
- - -El NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO GENERAL AL 
LICENCIADO  VICTOR  MANUEL  PERALTA  GALVAN. - - - - - - - - - - - - - -  
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Invitamos a todos los Regidores a ponerse de pie para 
efecto de la toma de protesta del Secretario General Licenciado Víctor 
Manuel Peralta Galván.  
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En uso de la voz el Presiente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 

refiere: Licenciado Víctor Manuel Peralta Galván protesta cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular 
del Estado y las demás leyes que de ella emanen  así como los acuerdos y 
reglamentos de este Ayuntamiento y desempeñar con profesionalismo el 
cargo que se le ha conferido.  
 
Toma el uso de la voz el Licenciado Víctor Manuel Peralta Galván y refiere al 
Pleno del Ayuntamiento: Si protesto.  
 
Toma el uso de la voz el Presiente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
y refiere: Bien si así lo hiciere que el pueblo  la nación, el estado y el 
municipio se lo reconozcan y si no que ellos mismos se lo demanden, sea 
bienvenido Licenciado Víctor Manuel Peralta Galván y permítame felicitarlo, 
además yo quisiera antes que nada agradecerle Licenciado Juan Gabriel 
Gutiérrez Orozco tu desempeño que has tenido durante este tiempo en esta 
función y me da mucho gusto licenciado los nuevos proyectos que te esperan 
te felicito y te deseo lo mejor muchas gracias.      
 
Toma su lugar como Secretario General del Ayuntamiento el Licenciado 
Víctor Manuel Peralta Galván. 
 
 
DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL C. FEDERICO 
JIMENEZ TAPIA COMO ENLACE MUNICIPAL CON EL PROGRAMA 
OPORTUNIDADES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno: Bien respecto a este punto el ingeniero Federico Jiménez 
Tapia fue nombrado a partir del día veintisiete como la persona que va a 
estar al frente como enlace Municipal con el programa Oportunidades y del 
cual se solicita su aprobación para que el siga representando este programa 
y lo pongo a su consideración adelante. 
 
 
Toma el uso la voz el regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez y refiere al 
Pleno: ¿El ingeniero Federico Jiménez Tapia quien es? Disculpe mi 
desconocimiento.  
 
 
Toma el uso la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere y refiere al Pleno: Bueno no creo que este aquí presente pero el señor 
Federico Jiménez Tapia es una persona de aquí de Zapotlanejo, es una 
persona con mucha sensibilidad precisamente para estar al frente de este 
programa es por eso que se le hizo la invitación regidor Víctor, Federico es 
una persona que siempre le ha dedicado apoyar en los programas a la 
sociedad es una persona con mucha sensibilidad y forma parte  del grupo 
Mazehuali posiblemente tu lo conoces y me gustaría aquí si puede intervenir 
el compañero regidor Gregorio Dávalos adelante. 
 
 
Toma el uso la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere al Pleno: 
Gracias bien el señor Federico Jiménez Tapia es originario de la delegación 
de San José de las Flores el es egresado de la universidad de Agronomía de 
la Universidad de Guadalajara mas o menos por el año ochenta y tres, el 
tiene una trayectoria de mucho respaldo social en sus actividades como ser 
humano y también como Ingeniero y profesionista como mucha gente aquí 
en el municipio de Zapotlanejo en ocasiones han tenido paralelamente han 
tenido que atender lo que es la profesión y lo que es atender el negocio local 
de lo de la ropa ya que el tiene una fabrica digamos fabrica ropa no en gran 
escala pero así como muchos talleres en Zapotlanejo y además tiene una 
tienda aquí por la calle de Guadalupe Victoria y como decía aquí nuestro 
presidente ha formado parte también de un grupo musical llamado Mazehuali 
del cual eventualmente yo también formo parte así que nos conocemos 
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bastante y además es una persona bastante incorporada a lo que es la 
dinámica social del municipio yo en lo personal además el ya fue regidor aquí 
en el municipio yo en lo personal me congratulo de que el pueda incorporarse 
a las tareas de este municipio y sobre todo a esa tarea tan destacada y tan 
importante de beneficio social que va muy bien con su personalidad gracias.  
 
Toma el uso la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere y refiere al Pleno: Bien gracias regidor Gregorio Dávalos no se si haya 
alguien mas que quiera hacer el uso de la voz no se regidor Víctor si quede 
claro ya lo ubicaste?  
 
Toma el uso la voz el regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez y refiere al 
Pleno: Si ya más o menos lo ubico gracias. 
 
Toma el uso la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere y refiere al Pleno: Bien compañeros regidores lo pongo a su 
consideración compañeros Regidores.  
 
El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la 
propuesta y se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS.- Se Aprueba por UNANIMIDAD de 
los 14 catorce Munícipes presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL C. FEDERICO JIMENEZ 
TAPIA COMO ENLACE MUNICIPAL CON EL PROGRAMA 
OPORTUNIDADES, PARA COADYUVAR EN LA LOGISTICA DE LAS 
ACCIONES OPERATIVAS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DE DICHO PROGRAMA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- - - - - - - - - - - - - 
ASUNTOS GENERALES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien por favor señor secretario tome nota 
de los compañeros regidores que van a participar en este punto o lo que 
quieran agregar algo bien adelante Profesor Ernesto. 
 
Toma el uso la voz el regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere al 
Pleno: Muy buenos días yo nada mas en asuntos generales quisiera hacer 
una aclaración en el buen animo en el que hemos estado trabajando en esta 
administración aquí en cabildo me gustaría que no se trasgiversara las cosas 
cuando salen de aquí mas con los colaboradores del Ayuntamiento que con 
nosotros que estamos aquí tuve la oportunidad de leer el periódico Cuarto 
Poder la semana pasada y vi una declaración del maestro Carlos Ramírez de 
la casa de la cultura donde decía que le sorprendían mis declaraciones de 
decir que el cobraba doble y en donde trata de hacerme ver como una 
persona mentirosa ojo yo aclare aquí y saque aquí un documento oficial en 
donde se nos entrego a nosotros que decía que había un convenio con la 
secretaria de cultura y que en este convenio venia el pago para dos maestros 
de grupo folclórico de Ballet Folclórico y nos remitimos todos juntos a una 
hoja anexa que se nos entrego aquí del Ayuntamiento donde solamente 
venían dos nombres de personas que aparecían ahí que era la licenciada 
Verónica y el maestro Carlos Ramírez por lógica y en sentido común  si la 
información es oficial asumí que esa era la situación cuando eso fue lo único 
que platicamos aquí aclararlo y que no se cobrara algo doble en el periódico 
se maneja diferente fue una documentación oficial no estoy inventando yo 
bueno ustedes y yo tenemos este documento donde así lo dice entonces  si 
quisiera que para alguna otra ocasión cuando se vaya hacer una declaración 
ante los medios de comunicación pues que esta sea veraz y certera si bien 
es cierto que en otro periódico aparece otra versión en donde el cobraba otra 
cantidad yo esa no es mi declaración  ya que el periódico no dice por 
declaración de Ernesto Navarro el periódico estaba ahí sentado y tomo nota 
e investigo para que quede muy claro esa situación y finalmente para 
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desearles a todos un feliz año ojala se la pasen muy bien con toda su 

familia a todos los presentes y a todos mis compañeros muchísimas gracias.          
 
 
Toma el uso la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere y refiere al Pleno: Gracias Maestro y yo aprovechando también quiero 
decirles que yo me siento satisfecho hasta cierto punto el trabajo que hemos 
venido realizando hemos tenido la oportunidad de platicar varias veces con 
algunos de ustedes yo quiero diferir un poco nada más en una situación 
muchas veces dice que es el Presidente yo he insistido y los he invitado a 
que nos involucremos todos porque a fin de cuantas los responsables somos 
todos independientemente que yo vaya a la cabeza es diferente a que nos 
quitemos la responsabilidad de todas maneras yo los invito nuevamente a 
que nos sigamos integrando y lo he manifestado de palabra y de hecho que 
estoy en la mejor disposición de que trabajemos juntos y vuelvo a reiterarlo 
tanto con el Regidor Gregorio Dávalos que el otro día estuvimos caminando 
por ahí y me hace una propuesta de que llevemos a cabo el libramiento y no 
lo pensé dos veces y en ese sentido el regidor Gregorio Dávalos se siente 
agradecido y correspondido lo mismo el regidor Juan Ernesto Navarro y con 
cada uno de ustedes yo creo que hay mucho de lo que tenemos que dar mas 
de lo que nos imaginamos y lo vuelvo a reiterar todas esas amistades  
porque vale mas el amigo que el dinero y las amistades que tenemos hay 
que darle valor, valor en el sentido de los beneficios que podemos darle a 
nuestro municipio quiero decirle regidor Antonio que va a ser un reto el volver 
a poner ese puente en La Laja decirles es un reto hay por ahí buenas 
relaciones y vamos a insistir mucho con ese puente que por una persona no 
se vaya la necesidad de muchas comunidades yo los invito que empezando 
el próximo año nos pongamos de acuerdo y les digo porque ya lo dije una 
vez no se puede que nosotros como regidores no nos enteremos que esta 
pasando yo he sido claro no quiero ocultar nada en ese sentido y que el 
próximo año nos juntemos de vez en cuando agarremos una hora y vayamos 
a recorrer lo que se esta haciendo en Zapotlanejo con los pocos recursos con 
lo que haya y que cuando vayamos y la gente nos pregunte les digamos y 
sepamos que decirles de lo que estamos haciendo y les hablo de los 
caminos les hablo del proyecto del libramiento, el de Matatlan, lo de las 
escuelas por ahí la maestra me decía algunas inquietudes con mucho gusto 
las atendemos pero hay mucho que hacer pero deberás se ve uno como 
tonto cuando pregunta algo la sociedad y no puedes contestarles yo quiero 
que nos integremos a ese equipo no me queda mas que desearles un feliz 
año sinceramente se los digo porque los retos que vienen no van a ser nada 
fácil y se me quedo grabado lo que dijiste Maestro ¿Por qué veintitrés 
millones? Ese es el reto precisamente yo creo que es mucho lo que tenemos 
que hacer y no nos vamos a parar no vamos a detenernos y si integramos las 
fuerzas de cada uno esto lo sacamos adelante y no es el presidente somos 
cada uno de los que integramos este Ayuntamiento les deseo lo mejor este 
próximo año hay muchas cosas buenas por hacer muchos retos importantes 
y lo mas importante es que salgamos integrados y me adhiero a lo que usted 
dice Maestro también no permitamos que nos dividamos internamente 
vámonos respetando esa situación no nos lleva a nada deberás cuando haya 
una situación de aclaración de dudas no es mas que verlo directamente con 
quien corresponda haber que esta pasando con esto tengo esta duda vamos 
viendo deberás yo creo que es el momento yo me atrevo a decir que al final 
de los tres años vamos a salir igual como estamos ahorita integrados y 
respetando la ideóloga de cada uno y respetando esas ganas de trabajar y 
de hacer bien las cosas yo creo que de esa forma podemos lograrlo deberás 
yo quiero en ese sentido agradecerles a cada uno de ustedes y a su familia a 
todo el municipio de Zapotlanejo y a la sociedad por esa comprensión que 
han tenido y que no ha sido nada fácil preocupado se los digo con la 
inseguridad que tenemos pero seguiremos trabajando fuerte en eso también 
agradecerles y deberás su comprensión que han tenido a mi también hacia 
mi persona y siempre están las puertas abiertas con mucho gusto no se si 
haya algo más señor Secretario              
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Toma el uso la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta Galván 
y refiere al Pleno: Gracias buenos días agradecerles a este cabildo a cada 
uno de ustedes regidores Presidente Municipal Licenciada Sindico el voto de 
confianza que otorgan a mi persona y que estoy dispuesto a sus ordenes 
para trabajar para y con y por Zapotlanejo de la mano de ustedes que llevan 
la representación de todos y cada uno de los habitantes de este municipio 
nos iremos conociendo estoy a sus ordenes ya habrá mas tiempo de platicar 
en otras ocasiones y feliz año a todos también gracias. 
 
Toma el uso la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere y refiere al Pleno: Gracias señor Secretario bien no se si haya algún 
otra cosa que tratar gracias.   
 
 
El Presidente Municipal consulta si existe alguna otra propuesta, y no 
habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente sesión 
Ordinaria, levantándose el acta respectiva, siendo las 10:24 diez horas con 
veinticuatro minutos del día 26 veintiséis de Diciembre de 2012 dos mil doce, 
firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo en unión del suscrito 
Secretario General quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

El Presidente Municipal: 
 
 

Francisco Javier Pulido Álvarez 
 
 

Sindico Municipal                                                          Secretario General 
 
 
Jacqueline Hernández Temblador                                Víctor Manuel Peralta Galván  

 
 

Regidores: 
 

Rubén Edgar Torres Nuño                                  
 

Lidia Viviana Becerra Jiménez 
 
                            

 
 Luis Pérez Venegas                                                            Gregorio Dávalos Nuño 
 
 
 
Martha Roció Maldonado Dado                               

José Luis García Andrade 
 
 
 
Juan Carlos González Hernández                         Víctor Fernando Álvarez Iñiguez 
 
 
                          
Juan Ernesto Navarro Salcedo                               Luis Ricardo Cortes Morales                             
 
 
 
Margarita Maldonado García                                 José Antonio Contreras Hernández 

 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al acta de la sesión Ordinaria número 7  
Siete celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 10:00 Diez horas 
del día  26 veintiséis de Diciembre del 2012 dos mil doce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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