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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 20:10 Veinte horas con diez minutos del 
día 13 Trece de Septiembre de 2013 dos mil trece, día señalado para llevar a 
cabo la Sesión de Ayuntamiento número 28 Veintiocho, con carácter de 
Solemne, correspondiente a la Administración Municipal 2012-2015, preside 
la sesión FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ, Presidente Municipal y 
la Secretaría General que está a cargo del LICENCIADO VICTOR MANUEL 
PERALTA GALVAN;  
 
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 
VICTOR FERNANDO ALVAREZ IÑIGUEZ 
LUIS PEREZ VENEGAS 
MARTHA ROCIO MALDONADO DADO 
JOSE LUIS GARCIA ANDRADE 
JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ 
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 
Solemne, El Secretario General 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 DIA: 
 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUÓRUM LEGAL. 

Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco 
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento 

Administración 2012-2015. 

ACTA 
NUMERO 

28 
Sesión 

Solemne  
13/09/2013. 
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2. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE 

RECIBIRÁ A LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL 
ESTADO DE JALISCO E INVITADOS, E INTEGRACION DE LOS 
MISMOS A LA SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO.  

3. HONORES A NUESTRA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO 
NACIONAL MEXICANO. 

4. MENSAJE OFICIAL QUE DIRIGE A LOS CIUDADANOS DE 
ZAPOTLANEJO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P.  
FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ. 

5. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE PERSONAL DEL 
GOBERNADOR LIC. ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ EN LA 
PERSONA DEL L.E. LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO 
SECRETARIO DE MOVILIDAD EN EL ESTADO DE JALISCO. 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 
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 agregando lo antes señalado en el punto numero tres  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 declarada la existencia de quórum legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 
 
DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- - - - - - - - - - - 
NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE RECIBIRÁ A 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL ESTADO DE JALISCO 
E INVITADOS, E INTEGRACION DE LOS MISMOS A LA SESIÓN 
SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere: Bien en estos momentos instruyo al Regidor José Luis García 
Andrade, al Regidor Rubén Edgar Torres Nuño para que acompañen a que 
se integre a este presídium a los representantes de los poderes del estado 
que nos honran con su presencia del Licenciado Mauricio Gudiño Coronado 
representante del Gobernador del Estado Licenciado Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz.    
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiriéndose al pleno manifiesta: Gracias Presidente. Adelante 
señores Regidores se da cuenta en estos momentos de la presencia del 
Licenciado Mauricio Gudiño Coronado representante del Gobernador del 
Estado Licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere: Bienvenido mi amigo Mauricio Gudiño Coronado  es un honor para 
este municipio contar con tu presencia. Sabemos que vas llegando de 
México en esas ocupaciones que te ha encomendado el Gobernador. La 
verdad te lo agradezco mucho y yo creo que son momentos que se inscriben 
en la historia de Zapotlanejo. Muchas gracias y bienvenido.     
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DESAHOGO  DEL  TERCER PUNTO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA.- - - - - - - - - 
HONORES A NUESTRA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO 
NACIONAL MEXICANA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiriéndose al pleno manifiesta: Para este punto se les solicita 
ponerse de pie por favor para la realización de los honores a nuestra bandera 
y a entonar el Himno Nacional Mexicano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Se procedió a hacer honores a nuestra bandera y a entonar el Himno 
Nacional Mexicano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
    
 
 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
MENSAJE OFICIAL QUE DIRIGE A LOS CIUDADANOS DE 
ZAPOTLANEJO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P.  FRANCISCO 
JAVIER PULIDO ÁLVAREZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Buenas noches a todos. El día de hoy me 
siento orgulloso de rendir este informe de gobierno y que me había 
comprometido hacerlo en esta plaza pública para todos los ciudadanos de 
Zapotlanejo. Durante veinte años me propuse llegar a ser Presidente 
Municipal de este querido Zapotlanejo. Me ofrecieron partidos distintos al mío 
y quiero mencionarlo como Movimiento Ciudadano por ejemplo el ser su 
candidato. Las circunstancias estaban difíciles para poder ser candidato por 
mi partido por la coalición PRI-VERDE. Han permanecido por encima de mí y 
de toda la lealtad de mis principios y nunca por intereses personales o de 
conveniencia. No acepte contender si no fuera por el PRI. Gracias a la 
coalición PRI-VERDE y sus votantes. Licenciado Mauricio Gudiño Coronado 
Secretario de Movilidad mucho agradecemos tu presencia en esta sesión 
solemne con la representación del amigo de Zapotlanejo el Gobernador del  
Estado  Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Aprovecho para hacer público un 
sincero agradecimiento porque con tu ayuda Mauricio Zapotlanejo esta por 
terminar un nudo vial que une las carreteras libres Tototlan, Tepatitlan con 
nuestra comunidad. Recuerdo que me llamaste preguntándome sobre esa 
obra para poder seguir trayendo los recursos y el cual te lo agradezco. Una 
obra que desgraciadamente fue politizada y gracias a ti recuperamos los 
recursos federales para poder continuar con las obras que ya están en 
funcionamiento y que próximamente será inaugurada. Muchas gracias 
Mauricio. Se de la capacidad intelectual que tienes Mauricio. Yo creo que 
nuestro amigo el Gobernador no se ha equivocado contigo. Sé de tu trabajo 
por muchos años y le doy gracias a dios el haber tenido la oportunidad de 
conocernos en tiempos de campaña y hoy en el trabajo y en el municipio 
muchas gracias Mauricio. La verdad no esta de parte de quien grite más. 
Tagore. Tu verdad aumentará en la medida en que sepas escuchar la verdad 
de los otros. Martin Luther King. Quiero agradecer hoy a todas las 
personalidades que nos acompañan. La verdad hoy que representamos un 
Ayuntamiento nos sentimos orgullosos con este respaldo. En hora buena y 
bienvenidos a todos mis amigos en la representación de cada uno. Mi amigo 
Joel de El Salto te agradezco. Me siento orgulloso por todos mis amigos que 
nos acompañan hoy. Permítanme demostrarles cuanto quiero a mi pueblo. 
Eso pedí el día treinta de Septiembre del dos mil doce cuando asumimos el 
Gobierno Municipal de Zapotlanejo. Hoy con fundamento en el artículo 
cuarenta y siete fracción octava de la Ley de Gobierno de la Administración 
Pública Municipal presento al órgano máximo de este Ayuntamiento y a los 
ciudadanos de Zapotlanejo el informe anual del estado que guarda la 
administración pública de este Municipio. Hace un año aquel día uno de los 
más honrosos de mi vida reitere los compromisos que nos hicieron dignos de 
su confianza. Dije entonces que lo hacia con amor a Zapotlanejo, la 
solidaridad el entendimiento y la unidad como valores necesarios para el 
desarrollo integral de las familias y de cada una de las personas de nuestro 
Municipio. Fue un compromiso muy serio y muy sentido cuando lo manifesté 
ante los ciudadanos y frente a mi propia familia. Solo había un camino para 
cumplirlo y fue el que decidimos transitar el de los acuerdos y el de los tratos 
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directos con la gente. Un Presidente Municipal nunca gobierna solo ni 

puede ni debe hacerlo. Las decisiones de Gobierno en democracia son 
colegiadas y se enriquecen en la pluralidad porque la sociedad aquí 
representada es plural. A mis compañeras y compañeros Regidores les invité 
respetuosamente a cumplir a Zapotlanejo con entrega y pasión. Hoy se los 
reconozco a cada uno de ustedes. Gracias a sus aportaciones importantes, a 
su trabajo, a su crítica constructiva, a su escucha con interés único de 
beneficiar a nuestra sociedad. Los acuerdos de Ayuntamiento se han 
caracterizado por la unanimidad. Hoy informamos a los habitantes de 
Zapotlanejo porque respondemos a un mandato legal pero también a una 
obligación moral. Trabajamos en aumentar bienes y servicios para la gente 
durante el periodo motivo de este informe ejercimos sesenta y siete millones 
ciento setenta y nueve mil doscientos nueve pesos en obras diversas que 
son bienestar para Zapotlanejo. Treinta y cuatro millones quinientos cuarenta 
y un mil pesos son recursos aportados por la comisión estatal del agua y la 
CONAGUA. Cinco millones ciento cincuenta y ocho mil del fondo para la 
infraestructura social Municipal. Cinco millones novecientos ochenta y cinco 
mil del fondo complementario para el desarrollo. Un millón novecientos 
dieciséis mil de CAPECE. Treinta y siete mil novecientos cuarenta y uno de 
Desarrollo de Zonas Prioritarias. Y diecinueve millones quinientos cuarenta y 
un mil de recursos propios del municipio. Así construimos setenta y cuatro mil 
metros cuadrados de empedrados. Treinta kilómetros y medio de drenajes y 
colectores. Más de once mil metros lineales de las redes de agua potable. 
Seis mil metros cuadrados de banquetas. Y once mil setecientos metros 
cuadrados de concreto hidráulico. Les aseguro que es mejor el después que 
el antes. Mejoramos la avenida Hidalgo con acciones que esta administración 
terminó con concreto hidráulica, banquetas y redes de drenaje. En el tramo 
de Álvaro obregón y privada Hidalgo. Con tres mil quinientos metros 
cuadrados donde invertimos seis millones ochocientos treinta y seis mil 
pesos. Mejoramos la calle industria combinando obras iniciadas en la 
administración anterior de concreto hidráulicos, banquetas, descargas y 
redes de drenaje. En el tramo de constitución a Reforma sobre cuatro mil 
dieciocho metros cuadrados donde invertimos cuatro millones quinientos 
diecinueve mil pesos. Mejoramos también la calle Juárez, obra que iniciamos 
y que esta en proceso con banquetas, concreto hidráulico, redes de agua 
potable, descargas y redes de drenaje. De Constitución a Zaragoza sobre 
tres mil seiscientos setenta y tres metros cuadrados con una inversión de 
cinco millones novecientos ochenta y cinco mil pesos. Con esta obra de la 
calle Juárez se ha dicho que experimentamos porque hicimos una corrección 
de tubería. Comprobamos que había algo perfectible y lo perfeccionamos. 
Tenemos el compromiso y la responsabilidad de entregar las cosas bien 
como Zapotlanejo merece. Además se generaron un número importante de 
fuentes de trabajo. Mejoramos la calle Fragua de Industria a San Román con 
inversión mixta incluida la aportación de los Migrantes con redes de agua 
potable y drenaje, pavimentos, banquetas y machuelos. Como queremos que 
Zapotlanejo experimente muchas mejoras. Hoy informo a ustedes que 
firmamos los convenios para pavimentar tres calles más que son la calle 
Morelos, aztecas y Sabas Carrillo. Con una inversión de seis millones de 
pesos y las vamos a iniciar en el mes de octubre. Quiero mencionar que de la 
calle Juárez iniciamos aproximadamente hace seis semanas y la gente se 
pregunta el porque en este tiempo. Es porque desgraciadamente cuando 
llega el recurso y el recurso hay que aplicarlo y por eso se hace en ese 
tiempo. Los recursos son difíciles que lleguen pero yo creo que lo mejor es 
aplicarlos. Deberas agradezco la comprensión de todas las personas, de 
todos los comerciantes que viven en esta calle y la verdad creo que va a 
tener una calle digna. Con recursos municipales y de CAPECE invertimos 
tres millones ochocientos treinta y tres mil pesos en diecinueve escuelas de 
preescolar, primaria y telesecundaria, por la cabecera municipal, Cerrito de 
Buenos Aires, Cuchillas, San José del Rio, La Mora, El Saucillo, El Trapiche, 
La Joya Grande, Las Venadas, Matatlan, Pueblos de la Barranca y San José 
de las Flores. Esa inversión se convirtió en pisos de aulas, maya sombras, 
techos impermeabilizados, mayas, tejas, muros pintados, equipos sanitarios, 
pisos de concretos, espacios recreativos, herrerías nuevas, instalaciones 
eléctricas, rampas de acceso para niños y adolecentes estudiantes. Así 
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mejoramos las condiciones de vida cotidiana y al mismo tiempo generamos 
empleo para la gente de Zapotlanejo. Así cambiamos una zona urbana en 
donde ya no habrá inundaciones y degradación ambiental con sesenta 
metros de lineales de drenaje y más de quinientos cincuenta metros de 
mamposteo al revestir al arroyo de Huizquilco. Otra obra muy significativa es 
la construcción de la segunda etapa del colector Santa Fe- La Laja. Con una 
inversión mixta de cuarenta y tres millones de pesos. Esta obra beneficiará 
directamente a once mil seiscientos habitantes de comunidades como Agua 
Escondida, Camino a los Pirules, Corralillos, Cuchillas, El Salitre, La Laja, La 
Barranca, La Baraña, La Cofradía, Santa Fe, La Yerbabuena, Pueblos de La 
Barranca y Santa María. A ese colector y las redes de drenaje por las calle 
Hidalgo, Industria, Juárez y Fragua se suman los drenajes por al calle 
Agricultura, José María Vigil, Los Pinos y El Canuto. Hablo de obras que 
mejoran condiciones de vida como los setenta y cuatro mil setecientos 
metros cuadrados en empedrados nuevos entre ellos por el camino a Cerrito 
de Buenos Aires, Los Ocotes, Camino de Nostla, El Saucillo, del El Saucillo a 
Señoritas, del Tepame a Lagunitas y en el Libramiento a Matatlan. Quiero 
decirles que a partir del día primero de Octubre que iniciamos esta 
Administración no hemos parado en empedrar caminos. Nos faltan 
aproximadamente dos kilómetros por unir de la Delegación de Matatlan con 
la Purísima en donde ustedes pueden ir ahorita con su vehículo y recorrer a 
ochenta kilómetros por hora sin ningún riesgo. La verdad agradezco a todas 
esas comunidades que han participado porque ellos han puesto el material 
de la base y la piedra y nosotros hemos pagado la mano de obra. Pero lo 
más interesante es que la sociedad se esta integrando donde ustedes 
pueden ver a los niños, a los señores y señoras juntos juntando la piedra en 
el terreno  y la verdad esto nos motiva a seguir trabajando. Instalamos once 
mil setecientos setenta y cuatro metros lineales es decir más de once 
kilómetros de tubería para dotar del vital líquido a los habitantes de 
Zapotlanejo y no solo en a cabecera Municipal. Lo hicimos también en El 
Tepame, en Los Platos, En Coyotes, en La Mezquitera y en otras varias 
comunidades. Manifiesto mi reconocimiento a los vecinos de estas 
comunidades quienes aportaron la tubería para estas obras a cambio de la 
mano de obra y la maquinaria del Gobierno Municipal. Ahí están los 
resultados. Rehabilitamos los pozos de San Roque, La Purísima, La 
Cofradía, Santa Fe, La Laja, Buganvilias, Las Granjas y El Durazno. Tuvimos 
problemas durante un mes con el pozo de San Roque. Se nos quemó la 
bomba y desgraciadamente como cada año suele pasar. Tenemos que hacer 
una inversión muy fuerte para cambiar la cuestión eléctrica y las bombas. 
Toda esa zona de la colonia La ceja le batalló durante ese tiempo. 
Realizamos con pipas municipales ochocientos ochenta traslados de agua 
potable mientras se realizaban los trabajos de las líneas de distribución. Para 
mejorar la comunicación rehabilitamos doscientos cincuenta y siete 
kilómetros de carreteas y de caminos rurales y como ya lo dije entre ellos el 
camino de Matatlan, Nostla, Señoritas, Tepame. La Purísima, el camino a 
Los Ocotes, cerrito de Buenos Aires, el libramiento a Matatlan, el de 
Cuchillas, La Paz, por citar alguno. Sesenta bordos fueron rehabilitados en 
las delegaciones de Matatlan, La Purísima, San José de las Flores, Santa Fe, 
El Ocote de Nuño y El Durazno. Además mejoramos los canales de riego en 
los ejidos de La Mezquitera, La Mora y Santa Fe. Evitamos desastres 
rehabilitando treinta y seis kilómetros de arroyos y canales en diferentes 
áreas del municipio de Zapotlanejo. Ya mencioné a ustedes la obra del 
arroyo de Huizquilco. Obra de similar importancia hicimos en el arroyo de 
Santa Fe. Un municipio limpio es un lugar sano para efectos prácticos de 
urbanidad y para efectos prácticos de saneamiento instalamos cincuenta 
papeleras por las calles principales de la cabecera municipal. Nuestro centro 
Histórico se ensucia menos y se limpia más. En Zapotlanejo se consume 
carne con higiene y calidad. Supervisamos el funcionamiento del Rastro 
Municipal. Aumentamos la matanza de bovinos en un treinta y cinco por 
ciento y de porcinos en veintisiete por ciento. Con un promedio de 
setecientos seis sacrificios por día. Para garantizar la calidad se decomisaron 
ciento cinco animales por lesiones diversas y en quince casos por 
tuberculosis. Este Gobierno cuida el dinero que manejo porque es dinero de 
los ciudadanos. De octubre del dos mil doce al treinta y uno de julio del dos 
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mil trece la Tesorería Municipal registro ingresos por ciento cincuenta y 

cuatro millones quinientos dieciocho mil pesos y egresos por ciento treinta y 
nueve millones quinientos veintitrés mil pesos. A la fecha se encuentra 
totalmente pagadas las deudas con proveedores recibidas por la anterior 
administración por seis millones ochocientos treinta y nueve mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos. Se recibió deuda por seis millones con BANOBRAS  
y Secretaria de Finanzas. Realizamos pagos al capital de la deuda por dos 
millones doscientos trece mil doscientos nueve pesos quedando un 
remanente por pagar de tres millones trescientos ochocientos cuarenta y un 
mil sesenta y cuatro pesos. Quiero decirles que en este año próximo vamos a 
terminar de pagar esta deuda y evitamos contratar nuevos créditos con 
instituciones financieras reforzando así las finanzas municipales. En la 
presente administración el comité de adquisiciones ha sesionado siete veces 
para compras mayores a cien mil pesos. Garantizamos la transparencia y 
mejor precio en las compras más relevantes. Donamos el terreno de mil 
ochocientos dieciséis metros cuadrados para las instalaciones del Banco de 
Alimentos ubicado en el predio de La Nopalera. Contribuyendo con esta 
institución que apoya a personas de escasos recursos. Quiero decirles que 
por mucho tiempo las personas que integran este Banco de Alimentos lo 
habían solicitado en administraciones anteriores y nunca se les donó. 
Nosotros por ver ese trabajo que han realizado en beneficio de muchas 
familias no dudamos y agradezco nuevamente a todos los Regidores de este 
Ayuntamiento por haber aprobado la donación de este terreno muchas 
gracias en beneficio de nuestro Municipio. Se escrituraron al Ayuntamiento 
del Tescalame para tres calles. El Tepehuaje con dos y media hectáreas 
para el cementerio de Santa Fe, así como un predio de diez mil ochocientos 
metros cuadrados en la colonia Las Tres Flores de la cabecera municipal. Se 
realizó un convenio de pago por la cantidad de dos millones quinientos mil 
pesos para liberar legalmente la propiedad del Parque Histórico Puente de 
Calderón. Hasta el mes de julio del dos mil trece hemos pagado un millón 
ciento noventa mil quinientos pesos del total del convenio y quiero seguir 
agradeciéndoles a todos ustedes como ciudadanos por esa confianza que 
nos han tenido ya que pagando sus impuestos hemos podido realizar estas 
obras y seguiré agradeciéndolo cada momento y no duden que esos pagos 
que ustedes hacen son bien aplicados. Adquirimos un terreno para ampliar el 
parque con una superficie superior a dos y media hectáreas con una 
inversión de un millón doscientos cincuenta mil pesos que esta totalmente 
pagado. Se realizó la adquisición de diez patrullas equipadas para la 
Dirección de Seguridad Publica con una inversión de tres millones doscientos 
veintinueve mil novecientos treinta y ocho pesos con recursos propios. A los 
ciudadanos compartimos resultados pero también responsabilidades 
aumentamos la recaudación por servicios de agua potable en un dieciocho 
por ciento. Se redujo en un veintiocho por ciento la cartera vencida del 
impuesto predial y se mantiene el servicio de cobro descentralizado en las 
delegaciones para la mayoría de los conceptos de ingresos así como la 
posibilidad de pagos de impuesto predial por Internet en la página del 
Municipio www.zapotlanejo.gob.mx.  Con la opción de hacerlo con tarjeta de 
crédito. Agradecemos  el cumplimiento ciudadano ya que en los pagos ellos 
nos ayudan para realizar obras y mejorar servicios. Catastro elaboró y 
presentó al Congreso del Estado tablas de valores catastrales modificadas 
para el ejercicio fiscal dos mil catorce previa aprobación del consejo técnico 
de catastro municipal y del pleno del Ayuntamiento contribuyendo así a una 
valoración más fiel a los valores del mercado, de los predios municipales, 
rústicos y urbanos. También se realizo la digitalización de archivos de 
transmisiones patrimoniales desde el año de mil novecientos hasta el año de 
mil novecientos setenta y uno para la emisión más eficiente de datos para el 
contribuyente. Padrón y Licencias realizo noventa y cinco por ciento de 
inspecciones a los diferentes giros en el municipio y delegaciones con diez 
clausuras de giros negros a bancos de arena por no cumplir con las normas 
vigentes. Detectamos maquinas traga monedas, concursos de apuestas, 
veinte de las cuales decomisamos y destruimos. Se actualizo el noventa por 
ciento de anuncios espectaculares y la cobranza rezagada con pagos 
inmediatos y convenios de parcialidades. Derivado del trabajo de inspección 
incrementamos en un treinta y uno por ciento en nuevas licencias de giros 
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que se encontraban en la informalidad. Ordenamos el comercio informal en 
fiestas patronales y barriales. Realizamos una campaña permanente de 
vigilancia del cumplimiento de reglamentos por parte de giros en la cabecera 
municipal y delegaciones. En las fiestas patronales de la cabecera municipal 
eliminamos la venta y consumo de bebidas alcohólicas tanto aquí como en el 
malecón para evitar incidente, riñas y accidentes. Las fiestas patronales 
volvieron a ser familiares. Por seguridad y estética urbana incrementamos el 
número de luminarias y damos mantenimiento a las cinco mil setenta y cinco 
ya instaladas. Ciento veinte lámparas nuevas iluminaron las calles Ignacio 
Allende, Magnolias, Andador de la Mezquitera, Álvaro Obregón, El Andador y 
El Maestranzo a la cabecera Municipal, San José de las Flores y Matatlan. 
Zapotlanejo es un Municipio verde ya que a través de Parques y Jardines 
dimos mantenimiento a un millón trescientos cincuenta mil metros cuadrados 
de pastos y áreas verdes. A petición de ciudadanos aplicamos jardinería 
nueva en las plazas de La Laja y Santa Cecilia. Desarrollamos labores de 
reforestación y entregamos once mil ochocientos cuarenta arboles y tenemos 
en etapa de crecimiento treinta y ocho mil especies más recibidas de 
CONAFOR. Ya reforestamos el andador de la antigua carretera a Tepatitlán, 
el camellón de la carretera Zapotlanejo-La Laja y el Parque Escultores con la 
ayuda de estudiantes de la preparatoria regional y miembros del Pentatlón. 
Creamos jardines nuevos en el Parque Histórico Eco turístico Puente de 
Calderón en una superficie de siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados. Le dimos valor agregado con más terrenos, fuentes, lago 
y cascadas artificiales. Ampliamos la iluminación, construimos andadores de 
piedra Laja, áreas de comedores con más de trescientos asadores, Baños 
sanitarios, restaurante y enfermería, señaletica nueva, plazoleta cívica, bases 
para esculturas y vegetación. Quiero decirles que debemos sentirnos 
orgullosos de vivir en Zapotlanejo y sentirnos orgullosos de ese patrimonio 
que tenemos que es el Histórico Puente de Calderón. En donde hemos 
tenido ya un administrador porque era necesario y decirles que los domingos 
recibimos más de tres mil quinientas personas que viene a visitarnos. Me 
siento orgulloso que muchos empresarios y amigos de aquí de Zapotlanejo 
dimos el recorrido en todas esas obras que he venido mencionando y al 
parque. Lo más curioso es que muchos de ellos no lo conocen. Les dejo igual 
¿Cuántos de nosotros no conocemos nuestro parque los que aquí vivimos?  
Por eso hay que sentirnos orgullosos. Tan solo en el periodo vacacional de 
julio y agosto recibió veintisiete mil seiscientos setenta y dos visitantes. Al 
abrir el predio del Capulincito terreno aledaño de veinticinco mil metros 
cuadrados aumentamos el patrimonio histórico y cultural del municipio de 
Zapotlanejo. En el mes de Mayo recibimos la visita de nuestro amigo el 
Secretario de Turismo Enrique Ramos Flores, se inició el servicio de un 
autobús que traslada a los turistas al parque y nos acompaño al protocolo 
ante notario público de la compra del predio mencionado. Con este autobús 
turístico hemos transportado a más de mil pasajeros procedentes de 
Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Acatic y varios 
Municipios a este hermoso Parque Eco Turístico. Los llevamos también a 
Matatlan donde se encuentra el recinto de los restos del Padre José Isabel 
Flores yal lugar de la Madre Naty en la localidad de la Arena así como a la 
zona comercial de la calle Guadalupe Victoria y del centro Histórico de  la 
cabecera Municipal. Quiero decirles que con este autobús Zapotlanejo 
Turístico el cual las gentes que han visitado el Parque tenemos un letrero y 
un teléfono en donde lo pueden solicitar y no les ha costado un solo cinco y 
todas estas personas se han quedado sorprendidas de lo que tenemos. La 
verdad los invito a que tengan la oportunidad de conocer el Parque y van a 
ver que orgullosos nos sentiríamos de estar en ese Parque y más al invitar a 
quien no lo conoce a toda esa sociedad del Estado de Jalisco. Porque ese 
parque es de todos, es de Zapotlanejo, es del Estado y es de la República. 
También realizamos viajes recreativos y culturales a los municipios de 
Tepatitlán de Morelos, Ocotlán, Tlaquepaque, Lagos de Moreno, Arandas, 
San Juan de los Lagos, Selva Mágica, El Zoológico, el Trompo mágico en 
Guadalajara, así como el cerro del cubilete en Guanajuato. Por cierto 
reconozco y agradezco las visitas de trabajo que han traído visitas a 
Zapotlanejo. En primer lugar el señor Gobernador del Estado el Maestro 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz quien junto con el director general de la 
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comisión nacional del agua David Corel Federmann vinieron a la comunidad 

del Aguacate en la delegación de Matatlan. Informaron a los jaliscienses de 
la segunda etapa del sistema de bombeo de la presa el Purgatorio. Una obra 
importantísima para la dotación del agua y el cumplimiento de un 
compromiso del Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Solicitamos 
también en esa ocasión agua para Zapotlanejo con respuesta favorable y 
que no nos pase lo que paso cuando se construyó la Presa de Calderón. 
Mandamos agua a la zona metropolitana y nos quedamos sin ella. Mi 
agradecimiento al señor Gobernador por su reiterado apoyo a nuestro 
Municipio. Por supuesto agradezco la visita con gran sentido humanista de la 
señora Lorena Aguirre de Sandoval Presidente del DIF JALISCO quien junto 
con la Consejera de la Judicatura del Estado María Carmelita Chávez 
Galindo nos honraron con su presencia en la inauguración de nuestro Centro 
de Rehabilitación Integral de Zapotlanejo. En este centro CRIZ atendemos ya 
a ochenta y cinco personas con lesiones deportivas, congénitas y neuronales 
así como a pacientes de la tercera edad. Cuenta con aparatos para  terapia, 
terapia combinada, rampa con escaleras, barras paralelas, balancines para 
equilibro, escalerilla, gimnasio, baños adaptados y un espacio para los 
pacientes. Un ejemplo de valor, constancia y esfuerzo y quiero manifestarlo 
es del joven Eduardo Nuño Contreras no se si nos este acompañando quien 
después de un accidente estuvo tres años postrado y después que entro a 
este centro en cinco meses de rehabilitación en el CRIZ ZAPOTLANEJO ya 
camina y se encuentra con nosotros y la verdad mi felicitación para Eduardo. 
Nosotros ponemos el medio Eduardo pero tú has puesto la voluntad. Llegue 
a saludarlo y vi a una señora que estaba trapeando después me la presentan 
y me dicen que era su mama y me dice la Terapeuta cuando nos lo traen a 
sesión ella nos hace el aseo de este centro porque no se le cobra nada y nos 
decía con mucho orgullo que lo hace con una satisfacción y agradecidos por 
esta atención.  Como ellos yo creo que hay muchas personas que todavía no 
se dan cuenta de este centro. Ojala y si alguien sabe de personas que 
ocupen esta rehabilitación pasen ahí. El centro de rehabilitación se encuentra 
enfrente del Aurrera. El Secretario de Desarrollo Rural nuestro amigo 
Humberto Padilla Gutiérrez nos acompaño en la inauguración de la Expo 
Feria Zapotlanejo. Con el Ingeniero Padilla impulsamos proyectos y 
apoyamos para nuestro campo. Exploramos otros Proyectos para nuestro 
Parque Histórico Eco Turístico Puente Calderón. Con el Secretario de 
Infraestructuras y Obras Públicas de Estado nuestro amigo Roberto Dávalos 
López con quien hicimos una visita a nuestro esplendido Parque. Firmamos 
un convenio para la construcción de Centro Universitario en el mes de marzo 
el entonces Rector General y Rector electo de la Universidad de Guadalajara 
el Doctor Marco Antonio Cortes Guardado y el Maestro Tonatiu Bravo Padilla 
y nos acompañaron en la colocación de la primera piedra en lo que será un 
Centro Universitario en nuestro municipio y anhelado por muchos años. Será 
edificado en más de cincuenta hectáreas de terreno frente a la barranca de 
Huentitan, en Matatlan. Mismo que donamos a la máxima casa de estudios y 
que para tal efecto beneficiara a tres mil estudiantes y a sus familias. 
Mientras el Centro Universitario es construido solicitamos las instalaciones 
del CETIS como espacio provisional ofrecido a la Universidad de 
Guadalajara. Decirles que es muy posible y estamos haciendo la gestión 
para que próximamente podamos iniciar en estas aulas la inscripción para el 
centro universitario que por mucho tiempo hemos pedido.  Nuestra Expo 
Feria Zapotlanejo tiene como motivo central la promoción de actividades 
ganadera y la llevada a cabo el año dos mil trece se realizo con éxito del 
diecisiete al veintiséis de mayo con una inversión de un millón trescientos mil 
pesos. Aquí quiero destacar vinieron varias personas antes de iniciar la Expo 
Feria y me decían yo te organizo la feria. Pero para eso me pedían dos 
millones y medio de pesos y que yo se los entregara. Yo pensé que eso me 
lo iban a pagar por hacer la Feria. Y no era así, era aportar dos millones y 
medio de pesos  y ellos organizaban toda la Feria y todos los ingresos que 
hubiera iban a ser para ellos. Esto lo platique con los Directores, lo platique 
con los Regidores para ver si era posible que nosotros como Ayuntamiento lo 
realizáramos. El cual agradezco ya que fue un trabajo arduo pero creo que 
logramos el objetivo principal. El millón trescientos mil pesos podemos 
manejarlo como queramos si quieres verlo como una inversión. Yo podría 
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haber dado los dos millones y medio y punto y no pasa nada. Pero no lo 
hicimos ya que acordamos que fueran dos millones de pesos  la inversión o 
el gasto. De estos dos millones de pesos recuperamos setecientos mil pesos 
por ingresos de entradas y hace rato sacando una así rápido una división. Un 
millón trescientos mil pesos en cuarenta mil personas que entraron fueron 
treinta y dos pesos por persona que invertimos. Creo que valió la pena ya 
que lo más importante de hacer esta Feria era la integración familiar y la 
verdad me siento orgulloso y agradezco al cabildo y a todas las personas que 
acordamos que se aportara este ingreso. Muchas gracias a todos ustedes 
señores. El municipio de Zapotlanejo se distingue por su amplia actividad 
agrícola y ganadera y un sector económico muy importante por ello nos 
coordinamos con las instancias Agropecuarias Federales y del Estado para 
incorporar al sector en una dinámica de crecimiento y actualización. 
Apoyamos a los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros con 
orientación y difusión de programas federales del estado en apoyos directos 
a fin de fortalecer su competencia. A la fecha se han logrado recursos por un 
millón doscientos treinta y dos mil pesos en programas de equipamiento de 
infraestructura, de CEDER, de SAGARPA en el ejercicio dos mil doce para 
apoyos de proyectos de corrales de manejo, bodegas, mescladoras, 
enfriadoras de leche y composteadoras. El programa de opciones 
productivas de SEDESOL apoyo la instalación de un invernadero de jitomate 
y chile por un monto de ciento cuarenta mil pesos al grupo ciudadano 
representado por el señor Elías Ruiz Valdivia de la Joya Grande. A través de 
la ventanilla municipal de Zapotlanejo productores del Municipio inscribieron 
cuarenta y dos proyectos agrícolas y ganaderos de acuacultura y de 
extencionismo rural por un monto de ocho millones ciento seis mil pesos. 
Con nuestra orientación sesenta y ocho productores agrícolas de nuestro 
municipio recibieron cuatro toneladas de maíz hibrido. Dentro del programa 
de Acuacultura por contrato. Igualmente difundimos y orientamos para el 
acceso a otros programas de apoyos SAGARPA como PRO CAMPO para 
ganado. Hemos apoyado a los pescadores de la Presa Partidas y de otros 
dos embalses con el aporte de cincuenta mil crías de Carpa y treinta y seis 
mil de Tilapia desde las instalaciones de reproducción en Tapalpa y 
Teocaltiche. Hemos establecido una estrecha comunicación con el Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 
Guadalajara para capacitación. Así damos valor agregado a los derivados de 
la leche, nutrición animal, siembras alternativas y desarrollamos en 
Zapotlanejo una zona rural sustentable. Apoyamos a los productores de 
abejas y logramos sumar más de cinco mil cajones. Cada persona dedicada 
a esta actividad produce un promedio de mil doscientos kilos de miel de alta 
calidad e higiene. Apoyamos también a los apicultores con medidas de 
control y prevención para que no entre en Zapotlanejo el virus H793 que ha 
afectado a las granjas de la región y que tenemos alejado con la aplicación 
de más de un millón de vacunas. Una actividad nueva en Zapotlanejo esta en 
auge. La Ranicultura y ya se producen anualmente dos toneladas y media de 
estos anfibios. Zapotlanejo cuenta con un consejo municipal de desarrollo 
sustentable. Hemos realizado hasta el mes de Agosto once reuniones 
ordinarias y una extraordinaria. Desde sus orígenes Zapotlanejo se ha 
construido por las mujeres y hombres del campo. Mantengo con ellos una 
comunicación y compromiso permanente para la solución de sus demandas y 
sus anhelos de superación económica y social. Zapotlanejo ofrece Servicios 
Médicos Municipales donde da calidad, calidez y gran sentido humano. 
Durante el periodo atendimos ciento veintidós mil doscientos veintidós 
personas. Quince mil ochocientos quince recibieron servicios de consulta 
médica general. Contamos con dos camiones de la salud que recorren todo 
el municipio de Zapotlanejo. Con ellos otorgamos veinticinco mil servicios 
médicos. Con el apoyo de la empresa BECCAR de nuestro amigo Julián 
Becerra y de su familia además de sus trabajadores. Nuestro Gobierno 
dispone de otro camión especializado para trasladar a los niños de nuestro 
municipio de Zapotlanejo  para ser atendidos en el CRIP TELETON. Quiero 
mencionar que hicimos un compromiso en campaña al ver las necesidades 
de las personas que debían trasladarse al CRIP de Guadalajara. Quiero 
mencionar con muchos problemas una señora venia de caminar veinte 
minutos antes de llegar a la cabecera municipal de la cabecera de la 
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delegación de Matatlan. Se trasladaban de la delegación de Matatlan hacia 

la cabecera de Zapotlanejo para poder irse a Guadalajara y de Guadalajara 
hacia el CRIT. El compromiso a los dos meses logramos el tener este 
autobús y que actualmente lo tenemos. Decirles agradecer a mi amigo 
Fernando Gutiérrez mi Tesorero Municipal. Agradecerte por este proyecto y 
que nos regalaste este autobús y de esta misma forma llevamos el autobús a 
carrocerías Becerra para que se le adaptara la rampa. Cuando comenta con 
el proveedor cual era el fin el  proveedor nos regala la rampa también. Cual 
fue nuestra mayor sorpresa que al estar preparando este autobús los mismos 
trabajadores de Carrocerías Becerra ellos regalan su mano de obra. En otras 
palabras quiero decirles que ese autobús esta bendito. No nos costo nada a 
los habitantes de Zapotlanejo y actualmente llevamos de lunes a viernes a 
estos niños que requieren esta rehabilitación. Gracias por ese apoyo 
brindado a todos. Donamos un terreno para la construcción del ISSTE para 
instalaciones de atención médica para derechohabientes y vamos a seguir 
insistiendo para que se construyan esas instalaciones. Como se sabe en la 
salud es mejor prevenir. Nuestro comité Municipal para la prevención del 
SIDA otorgo para este periodo tres mil seiscientos noventa y cinco platicas 
informativas para que sepan con claridad los riesgos de esta enfermedad y 
como evitarla. Movemos a nuestro municipio a través del ZAS Zapotlanejo 
Activo por la Salud con más de veinticinco mil pacientes. Ofrecimos poco 
más de veinticinco mil doscientas consultas de nutrición. Cinto noventa y dos 
exámenes de Papanicolaou, quinientos veintiocho servicios de ambulancias, 
diez mil cuatrocientos setenta en el programa cuidando sueños con bebes 
simulados y dos mil noventa y cinco de prevención de varices, colesterol y 
triglicéridos. Contamos actualmente con un Gimnasio Municipal donde 
aportan la cantidad de cincuenta y cinco pesos mensuales y hoy a esta fecha 
tenemos más de seiscientas personas que están aprovechando para el 
cuidado de sus alumnos respaldados por una nutrióloga. Realizamos setenta 
y cinco acciones de fumigación y descacharrizacion para evitar el dengue. 
Con la finalidad de prevenir accidentes realizamos charlas emotivas de 
promoción de cultura deportiva a tres mil novecientos sesenta y dos menores 
y adultos. También prevenimos adicciones y si hay algo que rechazamos es 
el consumo de drogas. Impartimos pláticas informativas a tres mil doscientos 
nueve niños, jóvenes y adultos sobre los daños graves que causan a la salud 
y la convivencia. Nuestro agradecimiento nuestro amigo el Secretario de 
Salud Jaime Agustín González Álvarez.  Recibimos de la Secretaria a su 
cargo cuatro incubadoras y dos urnas térmicas con valor a más de dos 
millones de pesos. Ya están en el Hospital Materno Infantil de Zapotlanejo. 
Quiero felicitar al nuevo Director de este Hospital Materno Infantil el Doctor 
Juan Carlos González por su nombramiento y dedicación a las familias de 
Zapotlanejo. En hora buena Doctor se que vas hacer un excelente trabajo. Lo 
que le ocurra al medio ambiente les ocurre a todos. Trabajamos en un 
reglamento de ecología para nuestro Municipio. El cuerpo de Regidores les 
toco evaluar en comisiones de Ayuntamiento. Tendremos un ordenamiento 
ecológico local con criterios propios que regularan las acciones e la sociedad 
y de los servidores públicos en este importante tema. Nos coordinamos con 
el departamento de actualización cartográfica del INEGI para la revisión y 
valoración de la cartografía Municipal actualmente existente con una antena 
Geodésica. Además gestionamos ante la Delegación Regional de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano la elaboración de atlas de riesgo. Serán 
herramientas que permitirán decisiones de planeación, autorización y 
ejecución de obras y acciones dentro del municipio en base a resultados de 
un sistema de información geográfica. El área de inspección y vigilancia del 
Departamento de Ecología ha realizado seiscientas cinco  inspecciones y 
cincuenta dos verificaciones derivadas de quejas de ciudadanos recibidos 
por denuncias públicas. Inspeccionamos hornos de carbón, ladrilleras, 
talleres de cantera, giros comerciales, lotes baldíos, arboles en zonas 
urbanas y sub urbanas, fugas en redes de agua potable, corrales de ganado 
y granjas. Recordamos tristemente el incendio de un ducto de PEMEX por el 
mes de octubre a los dieciocho días que habíamos iniciado esta 
administración que alarmo a familias de la comunidad de Corralillos, La Paz, 
Cuchillas, Santa Fe, La Mezquitera y La Mora. Que requerimos de instalar 
tres alberges en la cabecera municipal. Estuvimos al pendiente y 
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afortunadamente no hubo ninguna perdida humana. Los mexicanos 
pedimos seguridad porque amamos nuestra libertad. Por ellos asumimos los 
objetivos de legalidad, justicia y paz que compartimos con el orden Estatal y 
Federal con tal compromiso y nos unimos ya a la Fuerza única Metropolitana 
de Guadalajara. El día veintisiete de Junio del dos mil trece Zapotlanejo fue 
sede de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Pública  de la Región Doce Centro que tiene como cabecera a Guadalajara. 
Integran también Acatlan de Juárez, Cuquio, El Salto, Ixtlahuacan del Rio, 
Ixtlahuacan de los Membrillos, Juanacatlan, San Cristóbal de la Barranca, 
Tlajomulco de Zúñiga, Villa Corona y nuestro Municipio. En dicha sesión 
fijamos retos de seguridad y se establecieron estrategias para superarlos. 
Combatimos los comportamientos anti sociales pero sobre todo los 
prevenimos. Para ello nos coordinamos con los Municipios de la red 
Institucional de prevención social y de participación ciudadana y con la 
Fiscalía General del Estado de Jalisco. Impulsamos la participación de la 
sociedad en general en especial de los padres de familia, estudiantes de 
todas las edades y trabajadores. Equipamos con uniformes a los elementos 
de seguridad y de vialidad confiables. Aumentamos en cincuenta por ciento 
el parque vehicular de seguridad pública. Adquirimos diez nuevas unidades 
F-150 equipadas, más una camioneta Toyota dos mil trece del consejo de 
seguridad publica del estado y nos lo entrego en comodato. Recibimos 
también chalecos balísticos, placas nivel cuatro, cascos balísticos nivel tres y 
radios portátiles frontales. Equipo que entregamos a elementos debidamente 
capacitados. Además sesenta y cinco por ciento de nuestro personal de 
seguridad cumplió ya con los exámenes de control y confianza. Estamos en 
proceso de cumplir totalmente con tal obligación. Agradecemos el apoyo de 
prevención social y participación ciudadana y de la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco para nuestras labores de prevención. Realizamos 
actividades de cultura de la prevención con DARE para cuatro mil cien 
escolares, padres de familia y vecinos de todas las edades en puntos 
estratégicos en las delegaciones y en partes de nuestro municipio como en 
La Purísima, El Saucillo, San Joaquín, Matatlan, Santa Cecilia, Lomas de 
Hiuizquilco, la cabecera Municipal, Casa Cuervo y La Expo Feria. Destaco la 
inauguración el día doce de julio de las oficinas de la prevención del delito de 
la colonia San Martin. El día trece de Marzo un maleante agredió a uno de 
nuestros policías. Sus compañeros y Los Servicios Médicos acudieron en su 
apoyo de manera inmediata pero ya nada se pudo hacer para salvar su vida. 
Por lo cual pido un aplauso respetuoso como homenaje a Diego Armando 
Lupercio Tule  Servidor Público fallecido en cumplimiento de su deber.  
Muchas gracias, quiero agradecer que nos este acompañando Samuel 
Menchaca García de la Fundación TELETON. Juan José Usante de 
LICONSA, La Regidora Marisol Casian en representación del Presidente 
Municipal de Tonalá. Licenciado Javier Alcalá. Francisco Díaz y Javier Bricio 
del Ayuntamiento de Chápala. Licenciado Oswaldo Campos amigo y mi 
felicitación por tu nombramiento en el Tecnológico. Una gran responsabilidad 
Oswaldo y se que vas a cumplir junto con los amigos que te acompañan y 
felicitaciones Oswaldo. Emeterio mi amigo, Emeterio Corona Presidente 
Municipal de Acatlan. Es un honor Emeterio contar con tu presencia señor. 
Edgar Olivares, los medios importantes para poder llevarles lo que es la 
realidad del trabajo a los ciudadanos. Te felicito también Edgar  por ese 
trabajo del canal cuarenta y cuatro de la Universidad de Guadalajara y del 
Cuarto Poder. El licenciado René Arenas González Director de Promoción 
Comercial bienvenido señor gracias. Licenciada Alma Salas siendo también 
esos tiempos en que recordara a Zapotlanejo con mucho cariño siendo 
Diputada también bienvenida y muchas gracias. Delegada del INIPAM 
Jalisco gracias. Licenciado Manuel Mejía en representación del Delegado de 
la CORET bienvenido señor muchas gracias. Licenciado René Rúelas en 
representación de nuestro amigo el Ingeniero Héctor Padilla Secretario de 
CEDER bienvenido. Arquitecto Juan José Usante Pacheco representante de 
LICONSA gracias. Comandante Daniel Bricio del Ayuntamiento de San 
Martin Hidalgo bienvenido señor. Licenciado Roberto García Peña 
representante del Presidente Municipal de Tototlan bienvenido señor muchas 
gracias. Mayor de Infantería Miguel Ángel Rodríguez representante del 
Comandante de la Quinta Región Militar bienvenido muchas gracias por su 
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presencia. Diputado José Luis Murguía Cardona Representante del Poder 

Legislativo José Luis Bienvenido muchas gracias por tu presencia. Roberto 
Hermosillo de la Secretaria de Desarrollo Rural bienvenido Roberto muchas 
gracias. Cristina Padilla de la Secretaria de Movilidad bienvenida. Licenciado 
René Pérez del Registro Civil del Estado. Francisco Aguirre de la Secretaria 
del Medio Ambiente bienvenido Francisco. Estimado y amigo Samuel 
Fernández Ávila señor un honor contar con su presencia usted es el 
responsable de estar yo aquí en esta política con mucho honor y con orgullo 
le digo de haber sido Diputado Federal Suplente del Quinto Distrito 
bienvenido Diputado como siempre le he dicho mi amigo siempre los será. 
Gracias licenciado Samuel. Que puedo decir de nuestro amigo y vecino 
nuestro Diputado Ossiel gracias por tu presencia nos honra sinceramente y 
ahí vamos a estar dando lata para traer los recursos federales Ossiel tu ya 
sabes lo que es la necesidad de un municipio.  Agradecerte en hora buena 
señor. Jorge Palacios González del Instituto de Periodistas de Prensa Jorge 
bienvenido muchas gracias. Licenciada Marisela Sánchez Larios de la 
Fundación TELETON Licenciada gracias de veras no sabemos como pagar 
esas atenciones que nos has dado a nuestros ciudadanos de Zapotlanejo a 
nuestros niños que tanto necesitan. A nuestro Regidor de  Tapalpa Salvador 
Villaseñor Aldama bienvenido muchas gracias.  Muchas gracias a todos esos 
amigos que nos acompañan muchas gracias. A partir del día primero de 
Marzo Zapotlanejo instalo el Departamento de Transito y Vialidad con 
oficinas de atención en la colonia Lomas de Huizquilco. Quiero en este 
apartado reconocer las positivas innovaciones en materia de movilidad 
impulsadas por nuestro amigo Mauricio Gudiño Coronado Secretario General 
del Ramo. Son innovaciones legales y nuevos paradigmas que Jalisco 
necesitaba desde hace muchas décadas. Lo mencione Mauricio y vuelvo a 
reconocer de veras esa labor que estas haciendo en beneficio de nuestro 
estado de Jalisco. Señor en hora buena. Mi reconocimiento seria incompleto 
si no te agradeciera al mismo tiempo el apoyo que has brindado a 
Zapotlanejo. No solo con la instalación de itinerantes para la expedición de 
Licencias. Próximamente realizaremos exámenes de alcoholemia y ya 
contamos con este equipo y nos integramos a este proyecto. Tenemos un 
encargado de vialidad, un Sargento Segundo, un Encargado Administrativo y 
trece Agentes Viales con atribuciones en el marco de la ley en la materia y 
personal ya capacitado. En materia de motocicletas. Aplicamos acciones de 
resguardo cuando carecen de placas y orientamos a los propietarios para 
que cumplan con el trámite correspondiente. De Marzo a Junio logramos 
revisar ciento cincuenta. Es una labor que evita el robo de motocicletas y su 
utilización para actos delictivos. Por la seguridad vial también remarcamos 
señalamientos sobre machuelos, calles, zonas exclusivas  así como áreas de 
carga o descarga. La labor de nuestro departamento de Transito y Vialidad 
se noto. Hoy los conductores usan cinturón de seguridad y casco protector y 
algo más. Aceptaron con gran cortesía el programa ALTO UNO Y UNO para 
que instaláramos trescientos señalamientos. Los percances viales y los 
partes de lesiones disminuyeron. Gracias a los ciudadanos reconozco su 
respuesta positiva y los exhorto a multiplicar una cultura vial que significa 
respeto y seguridad para todos. La verdad muchas gracias por aceptar este 
proyecto y que solo se busca resguardar la propia vida de las personas que 
transitan con estas motocicletas. Toco lo que un gobierno democrático hace 
tiene un gran objetivo que es el desarrollo social para que los individuos 
tengan oportunidad de equidad. Aprovecho este apartado para reconocer a 
mis compañeras y compañeros,  Síndico y Regidores donde acorde destinar 
quince por ciento de nuestro salario para apoyos diversos. Fue un 
compromiso de campaña de que si llegábamos íbamos aportar el quince por 
ciento de nuestro salario y agradezco a quienes lo cumplieron. La Sindico 
Jacqueline Hernández Temblador, los Regidores Rubén Edgar Torres Nuño, 
Lidia Viviana Becerra Jiménez, Luis Pérez Venegas, Martha Rocío 
Maldonado Dado, José Luis García Andrade y Juan Carlos González 
Hernández. Por supuesto yo también he cumplido con ese compromiso. 
Gobernamos con la gente y para la gente e implementamos desde 
Noviembre del dos mil doce el programa Martes Contigo. Sacamos al 
Gobierno a las Colonias, Delegaciones y Comunidades. En equipo somos 
más. Agradezco el apoyo de la Delegada Federal de SEDESOL Gloria Judith  
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Rojas Maldonado y del Secretario Estatal de Desarrollo e Integración 
Social Salvador Castell. En el apartado de Programas Especiales para el 
Desarrollo Social informó a ustedes lo siguiente. Mil setecientas cincuenta y 
nueve familias de este municipio recibieron un beneficio bimestral de 
novecientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta pesos a través del 
programa OPORTUNIDADES. De Octubre del dos mil doce al mes de Agosto 
del dos mil trece tenemos un monto entregado de catorce millones setenta y 
nueve mil treinta y seis pesos en beneficio de la población vulnerable de 
Zapotlanejo. Con pensión al Adulto Mayor y sesenta y cinco y más 
canalizamos apoyos bimestrales de mil cincuenta pesos a mil trescientos 
veintiún abuelitos de Zapotlanejo. El programa LLEGA es operado por la 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social. Eduardo Rodríguez dirigente 
del Club Rotario México Distrito cuarenta y uno setenta que nos entrego siete 
sillas de ruedas con un convenio compromiso de entrega de otras siete sillas 
en dos mil catorce número similar en dos mil quince. Quiero agradecerte 
Licenciada también el día de hoy nos han entregado cuatro sillas de ruedas 
más para tenerlos en el CRIZ  ZAPOTLANEJO para poder recibir a las 
personas que no pueden caminar, te agradezco ese apoyo deberás muchas 
gracias. Sin educación vivir en sociedad se vuelve imposible mantenemos 
nuestro compromiso de mejorar los edificios dedicados a la educación. Al 
inicio de este informe referir el programa ESCUELA SANA con el hemos 
mejorado las condiciones con materiales a diecinueve escuelas de la 
cabecera Municipal y Delegaciones de Zapotlanejo. Apoyamos Jardines de 
niños de La Purísima, Santa Fe, La Joya del Camino, Jardines del Paraíso, 
San José del Rio y Coyotes con equipos de juegos infantiles. Para Escuelas 
de tiempo completo invertimos sesenta mil pesos en la mano de obra para la 
construcción de un aula comedor en la Escuela Ramón Corona de San José 
de las Flores. Con el Programa Escuela de Calidad el Gobierno Municipal 
entrego diez mil pesos a cada una de las veintidós Escuelas en la modalidad 
peso a peso. Aquí cabe agregar que esas veintidós Escuelas aportaron 
también diez mil pesos cada una, el Ayuntamiento aporta otros diez mil y el 
Gobierno Federal y Estatal aportaron diez mil pesos cada uno. El cual 
recibieron cuarenta mil pesos de beneficio a estas Escuelas. El día 
diecinueve de Agosto iniciamos con la entrega de quince mil quinientas 
mochilas con útiles gratuitos para Preescolar, primaria y secundaria. Este 
programa del Gobierno del Estado lo comenzamos en la Escuela Primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez. Una obra significativa por su trascendencia 
educativa es el Aula Ecológica que inauguramos el día once de Mayo en la 
comunidad de Coyotes en El Saucillo. Fue construida con material reciclado 
y es la primera en su tipo en Jalisco. Los niños ahora estudian en tal aula. Lo 
hacían antes en un camión mal improvisado como salón de clases. Pero la 
educación se da y se recibe también fuera de los centros Escolares. 
Participamos en el maratón de la lectura en voz alta el día veintitrés de Abril 
de cómo parte de los festejos del día mundial del libro. Con ciento cuarenta y 
uno participantes de Escuelas y población en general. Igualmente el día tres 
de Mayo comenzamos el concurso Municipal de lectura en voz alta para 
estudiantes de primarias y el trece de Junio el concurso Municipal de oratoria 
a escolares de secundaria a cuyos ganadores premiamos con libros y 
computadoras. Reitero mi felicitación para Andrea Larissa Hernández 
Villalobos de la Escuela Juan Terriquez ya Cintia Yazte Medina de la 
Telesecundaria Moisés Sáenz. En Zapotlanejo somos educados, sabemos 
decir gracias. Por eso el día treinta y uno de Mayo tuvimos el honor de 
festejar el día del Maestro junto con más de setecientos docentes quienes 
cuentan con todo nuestro apoyo, consideración y reconocimiento. Gracias a 
su trabajo Zapotlanejo escribe bien en el pizarrón del futuro. Quiero 
agradecer especialmente y lo he dicho varias veces Maestro Juan Manuel 
ese apoyo primeramente gracias a dios fuiste mi maestro en la secundaria. 
Creo que ese esfuerzo como maestro hoy se ve reflejado. Hoy agradecerte 
que seas del equipo de este Ayuntamiento representando la Dirección de 
Educación. Muchas gracias Maestro y la verdad es digno de reconocer ese 
trabajo que por muchos años has dedicado a este municipio de Zapotlanejo. 
Mucha gracias Profesor Juan Manuel muchas gracias. Como ustedes ven en 
materia de educación hacemos nuestras tareas y es un compromiso de todos 
los niveles que tendrá cumplimiento superior con el Centro Universitario de la 
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Universidad de Guadalajara y que se edificara sobre el terreno donado 

para tal efecto en este Gobierno Municipal. Es muy posible que iniciemos las 
obras del primer modulo. Estamos insistiendo y sabemos que están los 
recursos difíciles. Diputado ahí Ossiel yo creo que te va a tocar la labor la 
verdad se necesita y urge y también le vamos a echar la culpa a Mauricio ahí 
lo tenemos también gracias. Entendemos a cultura como el principal aspecto 
de fortaleza social. Reconocemos la importancia de la cultura laboral que nos 
da la identidad. Nos manifestamos en nuestra música. Gracias también por 
apoyarnos con la Orquesta gracias y que podemos escuchar con la banda 
municipal y manifestamos la vida a través de la pintura, el teatro, la música o 
la danza. Que nuestros niños, jóvenes y adultos desarrollaran con los cursos 
y talleres que el municipio les ofrece. La Casa de la Cultura de Zapotlanejo 
es el lugar en donde personas de todas las edades desarrollan prácticas y 
actividades de reciclado, manualidades, idiomas, tejido, cocina y yoga. Pero 
Zapotlanejo tiene muchas casas de la cultura encada una de las personas. 
Tenemos bienes culturales importantes y son las Fiestas Patronales de 
nuestra señora del Rosario, el día de muertos y sus altares o la 
conmemoración de la Batalla de Puente de Calderón. El municipio poya con 
actividades artísticas. Hacemos crecer nuestro carnaval, potenciamos con la 
Expo Feria Zapotlanejo y disponemos de servicios en el Parque Eco Turístico 
Puente de Calderón que reciben visitantes de todo el país. Entendemos que 
la Administración Publica debe de ser sencilla para los ciudadanos, para 
brindar un mejor servicio implementamos un modulo de información y 
atencional contribuyente. Además esta en proceso de ser implementada una 
ventanilla única para realizar tramites a los habitantes de Zapotlanejo. 
Rescatamos actualmente el Archivo Municipal para digitalizar y disponer a 
los ciudadanos los documentos de importancia histórica. El Registro Civil de 
la cabecera municipal y en las delegaciones ha sido objeto de modernización 
para prestar un mejor servicio en donde incluso puede obtener su CURP 
actualmente. Creamos el Consejo Municipal de Protección Civil para actuar 
de manera inmediata y coordinada ante las eventualidades que requieren de 
ayuda que ya se ha brindado en mil doscientos cincuenta y siete incidentes y 
accidentes. Se formo y trabaja en forma continua en la Academia de 
Bomberos en donde se capacita a los elementos para un mejor desempeño 
de sus importantes labores. Habremos de tenerles un edificio propio. Ahora 
han sido integrados Bomberos y Protección Civil que en muchos periodos 
estaban cada uno por su lado. Logramos invitarlos para la integración ya que 
los problemas que tenemos tienen que ser resueltos en conjunto. En hora 
buena nuestro amigo que representa a Protección Civil Municipal y 
Bomberos. Cuando recibimos el Gobierno Municipal la Sindicatura asumió 
treinta y uno juicios laborales, siete de los cuales ya contaban con laudo 
condenatorio y una carga de cuatro millones ochocientos nueve mil pesos 
para el municipio. Negociamos seis de esos laudos condenatorios y 
ahorramos un millón setecientos ochenta y nueve mil pesos a la 
Administración Municipal. Otros trece juicios laborales los hemos negociado 
sin laudos antes de que generaran más salarios caídos. Once juicios se 
encuentran activos y la Sindicatura ha celebrado cincuenta y dos convenios 
de liquidación de derechos laborales sin riesgos de demanda y pagos de 
laudos condenatorios. Tristemente les digo que si estos recursos o más bien 
a estos laudos se les haya dado la atención que se merecen, tres millones de 
pesos serian aplicados a la obra publica de este municipio. La transparencia 
y la rendición de cuentas son criterios irrenunciables de nuestro gobierno. A 
través de nuestra contraloría se presentaron las declaraciones patrimoniales 
anuales de todos nuestros servidores públicos obligados. Cumplimos con 
darles la certificación del Programa Federal Agenda desde lo Local con 
treinta y ocho indicadores de Transparencia, Responsabilidad Financiera, de 
Seguridad Publica, Vigilancia del Estado de Derecho y otros por demás 
importantes. Con la certificación de Agenda desde lo Local con el índice 
municipal de desarrollo que nos ubico en dos mil doce en Primer Lugar 
Estatal y con información de los Gobiernos Estatal y Federal incluido el 
Instituto de Transparencia e Información Publica del Estado de Jalisco me es 
grato informar a ustedes que nuestro municipio es reconocido como uno de 
los más transparentes. El ITEI constato que cumplimos con los 
procedimientos de acceso a la información con la normatividad de la actual 
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ley de información fundamental. Lo que puede ser comprobado por toda 
persona a través de nuestra pagina web oficial. Por vía de transparencia de 
octubre de dos mil doce al mes de octubre del dos mil trece recibimos ciento 
cuarenta y dos solicitudes de información de manera personal vía INFOMEX 
o por vía electrónica. Todas las atendimos puntualmente. De las ciento 
cuarenta y dos solo veintiocho resultaron improcedentes por tratarse de 
información que la ley considera reservada o por no cumplirse los requisitos 
legales. Promocionamos el deporte lo mismo en la cabecera municipal como 
en las delegaciones. Lo hacemos al crear nuevas escuelas deportivas y al 
aumentar los apoyos en la materia de educación escolarizad. Organizamos 
torneos, desfiles, cursos deportivos de verano al convertir en competencia 
con alto valor cívico los concursos de escoltas. El espíritu deportivo necesita 
de condiciones materiales adecuadas. Mejoramos el Estadio Municipal 
Miguel Hidalgo, mejoramos la Unidad Deportiva Juan Terriquez, mejoramos 
nuestro campo de Beis bol, mejoramos la Unidad Deportiva Lomas de 
Huizquilco, mejoramos la cancha de Fut bol de la colonia La Ceja, el Parque 
Las Tres Flores, mejoramos la Unidad Deportiva de Matatlan. En todas estas 
instalamos y realizamos labores de pintura en general, arreglos de sanitarios, 
herrería, cambio de pastos, remozamientos de palcos, de habitación de los 
vestidores, de porterías, canchas de Fron ton entre otras acciones. Quiero 
expresar un agradecimiento a los señores al Ingeniero Antonio Macías 
Padilla Gerente de Distribución Jalisco yal Ingeniero José Rubén Santana 
Ochoa Súper Intendente de la Zona Chápala de la Comisión Federal de 
Electricidad por celebrar el aniversario de esta empresa. La electrificación de 
la colonia indígena de Matatlan y nos regalan la electrificación a esta colonia. 
Ellos cada año hacen una obra. Agradecer a todos los trabajadores de la 
Comisión Federal de Electricidad Jalisco y a la propia Comisión Federal por 
la mano de obra y los materiales que para esta importante obra se haya 
realizado en Zapotlanejo sin costo alguno para el municipio y sus habitantes. 
Expreso un agradecimiento al Club de Inmigrantes de San José de las Flores 
que nos apoyaron con recursos para la construcción de la Unidad Deportiva 
de San José de las Flores y precisamente de este lugar. Un agradecimiento 
al titular de el CODE JALISCO Andrés Max Miranda quien nos visito 
recientemente y nos van apoyar para que Zapotlanejo tenga cinco Unidades 
Deportivas más. Contamos actualmente con estos terrenos. Los niños y 
jóvenes se vuelven ganadores y hay que otorgarles equipo deportivo, 
medallas y trofeos. Lo hago con gusto y satisfacción de vivir en un pueblo de 
campeones. Quiero agradecer su paciencia a todos ustedes por el tiempo 
transcurrido al escuchar este informe de resultados. Pero las acciones 
realizadas lo ameritaban y no quiero omitir lo importante. Si nos ponemos a 
reflexionar es un informe de resultados y hemos dicho lo bueno y lo malo que 
nos ha pasado. La verdad lo asumo con responsabilidad. Señoras y señores 
Regidores, habitantes de Zapotlanejo, en México y en Jalisco y en nuestro 
municipio vivimos tiempos interesantes. Lo son porque tenemos grandes 
problemas pero también grandes soluciones. La democracia la nuestra es tan 
afectable como siempre sin embargo es mucho mejor y hoy cuenta con la 
invaluable participación de la sociedad civil que no se planta frente a los 
gobiernos como un espejo sino con el corazón mismo de la gobernación y de 
la gobernanza. Si la gente obliga al gobierno a relacionarse, es porque el 
gobierno y las instituciones aun son reconocidos como vías para qué los 
distintos sectores y grupos sociales se relacionen entre si con la legalidad, 
con la civilidad que entraña lo publico en paz. La gente pide transformaciones 
positivas, no es casual que nuestro país, que Jalisco y nuestros municipios 
vivan una época de reformas en todos sus ámbitos. Zapotlanejo y su 
gobierno participan en estas transformaciones que reconstruyen nuestra 
realidad. A los habitantes de Zapotlanejo agradezco su participación que nos 
guía y gracias a ustedes mantenemos el paso por una vida publica propicia 
para la dignidad de toda persona, de la familia y de la comunidad entera. 
Compañeras y compañeros Regidores reitero mi reconocimiento a su trabajo, 
a su disposición que equilibra diálogos comprometidos y critica constructiva 
lo que nos une por nuestro municipio. Agradezco también a los órganos de 
Gobierno Estatal y Federal por la coordinación que deriva en apoyos que 
signan nuevos tiempos.  Agradezco a quien nos antecedieron, a quienes con 
su ejemplo nos mostraron que la política es verdad y servicio a la sociedad y 
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recuerdo con especial admiración a Don Alfredo Álvarez Dávalos que hace 

unos días falleció un ex Presidente y que nos dejó un buen legado a 
Zapotlanejo. Agradezco a quienes nos visitan y a quienes aquí se visten con 
buen gusto, a quienes recuerdan la historia de nuestra nación, a quienes 
crean y emprenden, a quienes depositan su confianza en nosotros con sus 
inversiones. Agradezco con paciente cariño a mi familia, quienes me ven salir 
temprano a verificar que las cosas sucedan y en forma especial mi Esposa 
Marisa, a mi hijo Francisco, a Karen, Marilú, Alejandra y a Pepe mi yerno y a 
mi nieto Pepito, a mi mama Cuca, a mi mama Celia, pero muy especialmente 
a mi papa. Y también especialmente a los ciudadanos de Zapotlanejo por 
brindarme esa confianza y su compromiso y a todos los amigos que se 
encuentran hoy con nosotros otorgándonos su respaldo incondicional. A los 
Directores, Jefes de Departamento gracias porque este trabajo no se haya 
podido realizar sino haya sido por su apoyo ya todo el personal que labora en 
este Ayuntamiento por su esfuerzo y dedicación. A sus familias que sepan 
que lo que hacemos es por el bien de Zapotlanejo. No quiero dejar de 
agradecer ese apoyo a mi amigo el Secretario General del Ayuntamiento 
Licenciado Víctor Manuel Peralta Galván gracias, gracias de veras muchas 
gracias. Que puedo decir de Habib Bechelani Lattuf mi secretario particular, 
gracias Habib, Rubén Lara gracias también por ese respaldo de mi 
acompañante muchas gracias. No puede ser nada menos decirle a mi amigo 
mi Tesorero Municipal Fernando Gutiérrez, no se como agradecerte el haber 
aceptado ese cargo y en especial a Lupita tu esposa y a su familia por su 
comprensión, gracias Fernando. Pero quiero decirles a los ciudadanos de 
Zapotlanejo, les digo que la Tesorería hoy más que nunca esta bien 
resguardada por un hombre honorable e intachable por mi amigo Fernando 
Gutiérrez, de veras agradezco Fernando esa responsabilidad que has 
adquirido. No me preocupa el que me critiquen, las críticas son bienvenidas. 
Me preocuparía el no hacer nada, porque el que trabaja tiene derecho a 
equivocarse. Las críticas serán bienvenidas para poder corregir y con esto no 
me queda más que darles las gracias a todos por asistir a este informe de 
resultados muchas gracias.   
 
 
                                                                                                                                                                      
Toma el uso de la voz el Secretario General Licenciado Víctor Manuel 
Peralta Galván y dirigiéndose a los integrantes del pleno manifiesta: 
Muchas gracias continuamos con el desahogo de la presente sesión 
solemne y damos cuenta de la integración a este pleno del Regidor Luis 
Ricardo Cortez Morales  y el Diputado Representante del Poder Legislativo 
el Licenciado José Luis Murguía Cardona. Muchas gracias continuamos con 
la sesión.   
 
 
 
 
 
DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - -  
INTERVENCION DEL REPRESENTANTE PERSONAL DEL 
GOBERNADOR LIC. ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ EN LA PERSONA 
DEL L.E. LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO SECRETARIO DE 
MOVILIDAD EN EL ESTADO DE JALISCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Muy buenas noches tengan todos ustedes. 
Les envía un caluroso saludo el Gobernador del Estado el Licenciado 
Aristóteles Sandoval Díaz. Saludo al Diputado José Luis Munguía 
representante del Poder Legislativo del Estado, a mi amigo el Presidente 
Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez, al Secretario General, Víctor 
Manuel Peralta Galván, a la Sindico Municipal Jacqueline Hernández 
Temblador, a los Regidores de las distintas fracciones parlamentarias. 
Saludo a mi amigo al Presidente Municipal de El Salto y en su persona a 
todos los Presidentes, ex Presidentes y representantes de los municipios. 
Saludo a los Delegados Federales, al Mayor de Infantería Miguel Ángel 
Rodríguez Representante de la Quinta Zona Militar. Saludo a mi amigo el 
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Diputado Ossiel, a los representantes de las organizaciones sociales y a 
los medios de comunicación. Que gusto venir a Zapotlanejo, un municipio 
que se ha caracterizado por el desarrollo económico y por el impulso de sus 
industrias locales. Hace un año inicio este gobierno con el objetivo de 
renovar y transformar Zapotlanejo con pasos firmes. Muestra de ello es la 
constante participación de su Gobierno en sus diversos foros y el trabajo en 
los programas concurrentes con el Gobierno Federal y con el Gobierno del 
Estado. En este ejercicio de rendición de cuentas hacemos el balance con 
una visión del futuro. Se que Zapotlanejo tiene una población joven y 
económicamente activa por lo cual la generación de oportunidades, estudio y 
trabajo son enormes. Como importante también es la coordinación y la 
confluencia del trabajo coordinado con la sociedad y los diversos órdenes de 
gobierno. Estoy convencido de que Jalisco cuenta con Zapotlanejo, como 
una piedra angular en su desarrollo económico. Porque tiene entre sus 
habitantes a hombres y mujeres de trabajo que buscan el bienestar para sus 
familias. Es por eso que nuestro amigo el Gobernador del Estado ha instruido 
a las diversas secretarias de gobierno que mantengamos una estrecha 
relación y colaboración con nuestro amigo el Presidente Municipal El Güero 
Pulido. Ese espíritu de compromiso esta presente en este Informe de 
Gobierno y es motivo de celebración de que cada habitante de Jalisco 
puedan confirmar de que sus autoridades están haciendo bien su trabajo. En 
el Gobierno de Jalisco estamos convencidos de que en la construcción del 
bienestar la participación de los municipios es indispensable. El trabajo de 
cada Presidente Municipal ha hecho durante este primer año la 
transformación que arrancamos en nuestro Estado. Sin embargo en cada 
municipio se enfrentan problemáticas particulares que es imposible pensar 
en una misma política pública. Las políticas publicas diferentes para los 
diferentes. Y es por eso que se aplica una política diferente para esta región 
del estado como para la zona metropolitana como para el norte de Jalisco. Le 
voy a decir al Gobernador que en Zapotlanejo encontramos un Gobierno que 
trabaja por la infraestructura, que construye obras, carreteras, pavimentos, 
empedrados, caminos rurales, banquetas, redes sanitarias de agua potable 
en la cabecera y en las delegaciones. Le voy a decir al Gobernador que en 
Zapotlanejo se promueve la agricultura, que se construyen bordos, canales 
de riego, programas de impulso al campo, en ganadería, pesca, agricultura y 
que se esta equipando los agricultores. También le voy a decir que el 
Gobierno Municipal esta bien administrado, que es pagador, ahorrador, 
transparente y que tiene las finanzas publicas sanas. Y le voy a decir también 
al Gobernador que el Gobierno Municipal cuida el medio ambiente con 
jardines nuevos, que reforesta, que es un Gobierno que se esmera por dar 
mantenimiento y trabaja incansablemente por mejorar los servicios públicos 
municipales. Le voy a decir que aquí se promueve el turismo, la economía y 
se fomenta el empleo. Que es un gobierno con sensibilidad social y que 
trabaja por mejorar la educación, la cultura y que cuida sus tradiciones. Que 
se preocupa por la salud y que promueve el deporte. Le voy a decir al señor 
Gobernador hay estabilidad, seguridad, justicia y paz. Amigos y amigas de 
Zapotlanejo les quiero decir que el gobierno municipal no esta solo, cuenta 
usted señor Presidente con el apoyo del Gobierno del Estado. Mientras el 
objetivo sea el bienestar de los ciudadanos, atender sus necesidades, 
impulsar su economía, consolidar el desarrollo, velar por sus derechos y 
acercarles los servicios, pueden estar seguros de que cuentan con el 
Gobierno del Estado y con el Gobernador del Estado de Jalisco. Juntos 
sociedad y gobierno debemos avanzar en los grandes temas, los temas que 
le preocupan a todas las familias de Jalisco, que les preocupan a las familias 
de Zapotlanejo y a las familias de todas y cada una de sus comunidades. 
Tenemos que recuperar la confianza en que Jalisco y sus municipios van a 
recuperar su grandeza. Debemos de recuperar la confianza de que Jalisco va 
a recuperar su potencial de cada uno de sus municipios, que vamos a 
generar día con día las condiciones que nos permitan un mayor bienestar de 
todas y cada una de las familias de Jalisco. Con el trabajo que se hace aquí 
en Zapotlanejo estamos seguros que se esta haciendo en todo el estado de 
Jalisco. No duden, no duden en ningún minuto que este Gobierno del Estado 
en coordinación con el Gobierno Federal y todos los Gobiernos Municipales 
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vamos a transformar a este estado para qué todas las familias vivan mejor. 

Muchas gracias.                                                   
 
 
 
DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
CLAUSURA DE LA SESIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien una vez agotado el orden del día se 
da por terminado la presente sesión solemne gradeciendo el Ayuntamiento 
de Zapotlanejo la presencia de las personas que nos acompañaron, invitados 
especiales, ciudadanos en general, a todos los funcionarios y representantes 
de los poderes, muchas gracias. 
     
  
Consulta si existe alguna otra propuesta, y no habiendo más asunto que 
tratar se da por concluida la presente sesión Solemne, levantándose el Acta 
respectiva, siendo las 22:00  veintidós horas del día 13 trece de Septiembre 
de 2013 dos mil trece, 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 
 
 
 
 
Víctor Fernando Álvarez Iñiguez                                               Luis Pérez Venegas 
                            

 
 

 
Martha Rocio Maldonado Dado                                       José Luis García Andrade 
 
 
 
 
Juan Carlos González Hernández                         Juan Ernesto Navarro Salcedo   
                                                                                  
 
 
 
Margarita Maldonado García                                      Luis Ricardo Cortes Morales 
 
 
 
 

José Antonio Contreras Hernández                                    Gregorio Dávalos Nuño 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Solemne número 28 
veintiocho celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 20:00 veinte 
horas del día 13 Trece de Septiembre del 2013 dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - -    


