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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 08:12 Ocho Horas con Doce Minutos del 
día 16 Dieciséis de Octubre de de 2014 dos mil catorce, día señalado para 
llevar a cabo la Sesión de Ayuntamiento número 61 (Sesenta y Uno), con 
carácter de Ordinaria, correspondiente a la Administración Municipal 2012-
2015, preside la Sesión FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ, 
Presidente Municipal y la Secretaría General 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 
LUIS PEREZ VENEGAS 
MARTHA ROCIO MALDONADO DADO 
JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ 
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 si fueron notificados en tiempo y forma. Toma el uso 
de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta Galván y 
dirigiéndose al pleno de Ayuntamiento refiere: Si señor Presidente, si fueron 
notificados en tiempo y forma. Previo a continuar con la presente sesión, le 
informo y pongo a consideración de este pleno las inasistencias del Regidor 
José Luis García Andrade, ya que tuvo un problema familiar por el 
fallecimiento de un familiar que era su tío, el cual el tenia que esperar el 
cuerpo que arribaba a esta ciudad. Tenia que estar en el Aeropuerto y me 
pidió que si justificaba su inasistencia. En cuanto al Regidor Víctor Fernando 
Álvarez Iñiguez me informo que por cuestiones académicas también se le 
imposibilitaba la asistencia. Por lo que solicitaron someter a la consideración 
de todos los Regidores su justificación si así lo tienen a bien. El Presidente 
en uso de la voz pregunta a los Regidores si están de acuerdo y se procede 
a someter a votación de los presentes la justificación de inasistencia del 
Regidor José Luis García Andrade así como del Regidor Víctor Fernando 
Álvarez Iñiguez. Les consulta en votación económica si lo aprueban, el cual 
es APROBADO POR UNANIMIDAD. 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: 
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ORDEN DEL DIA: 

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

SESIÓN. 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NÚMERO 56 

CINCUENTAY SEIS.  
4. 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, 
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 APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NÚMERO 56 
CINCUENTA Y 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 número 56 Cincuenta y 
Seis, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 25 Veinticinco de 
Agosto del 2014 dos mil catorce, en virtud de que en la convocatoria se les 
adjunto una copia del borrador de la misma para la lectura previa. Por lo que 
al ser sometida a los Regidores presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión  número 56 Cincuenta y Seis, en votación económica SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, acto continuo, el Presidente Municipal 
Instruye al Secretario para que someta a votación la aprobación del Acta 
número 56 Cincuenta y Seis, correspondiente a la Sesión Ordinaria de 
fecha 25 Veinticinco de Agosto del 2014 dos mil catorce, la cual SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD en votación económica de los 11 Once 
Munícipes presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
DESAHOGO  DEL  CUARTO PUNTO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA.- - - - - - - - -   
ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien, señor Secretario tome nota por favor.  
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Licenciado Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose a los Regidores que integran el cabildo refiere: Gracias 
señor Presidente, bueno en este punto si alguno de los Regidores presentes 
gusta hacer uso de la voz para tomar nota y enlistarlos. Regidor Luis Ricardo 
Cortes Morales, Regidor Rubén Edgar Torres Nuño. ¿Alguien más? Bien, 
adelante Regidor Luis Ricardo por favor. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: 
Buenos días compañeros. Tengo por ahí algunos puntos que quisiera tocar. 
Señor Presidente disculpe la insistencia, pero el drenaje de La Mezquitera, el 
que esta ahí se necesita la cancha. Ya ve que ahí hay una boca de tormenta 
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que ha ocasionado algunos problemas. Ayer, perdón, la gente de por ahí ya 
andaba contenta porque un día fueron del Ayuntamiento. Pero solamente 
trozaron con una maquina pues, trozaron el pavimento y creyeron que iban a 
trabajar ya pues. Afortunadamente no ha llovido. Parece que ya va de salida 
el temporal. Pero de todos modos existe la inquietud de las personas 
también, debido ya que en esa misma zona unas personas echaron unos 
viajes de balastre y al parecer ahí en la cancha traían ahí algún detalle que 
compraron un terreno y realmente yo no se si sea de la carretera o se pueda 
vender, son cosas que desconozco. Me gustaría ahí para ver si el área de 
Obras Públicas con los Inspectores se pudiera dar una vueltita. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: ¿Dónde es? ¿Con que persona es ahí?  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Es 
en la pura carretera, en la cancha pero al puro afuera de la cancha. Pero 
tumbaron el alambrado ahí. Al parecer fue porque lo iban a reparar. Ya 
medio lo levantaron otra vez, pero en el día siguen trabajando.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Inmediatamente lo vemos, con mucho gusto Ricardo. Lo 
checamos. Déjame ver con Chuy lo del drenaje.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Muy 
bien. Otro punto también me gustaría que pudieran darle una checadita a las 
lámparas de la plaza. Creo que hay algunas cinco o seis que ya no funcionan 
y que están apagadas. Sobre la carretera también hay algunas, pero la gente 
en la plaza fue lo que nos pidió.     
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: La próxima semana vamos a cambiar las lámparas esas 
que mencionas.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Muy 
bien, gracias.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Adelante Regidor Rubén Edgar Torres por favor.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Buenos 
días compañeros. Primeramente informarles de la gran noticia que tiene el 
Municipio de Zapotlanejo. El día miércoles de la semana pasada en el H. 
Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara se aprobó 
un recurso para la construcción ya del Centro Universitario, con un total de 
votación por unanimidad dentro del Consejo. Esto es muy trascendental para 
el Municipio y que a partir del próximo año 2015 dos mil quince se continuara 
con la construcción. Además se dará apertura ya una oferta académica. 
Quizá se hagan sedes alternas, pero ya se va a iniciar con este proyecto 
Universitario en Zapotlanejo. En donde nosotros como Cabildo tuvimos a 
bien donar cincuenta y dos hectáreas para esta construcción. Decirles que la 
visión que tiene la Universidad de Guadalajara no es el de realizar un Centro 
Universitario, sino un Campus Universitario más orientado a la investigación 
y que tenga algo distinto a lo que se ha manejado en los demás Centros 
Universitarios. Sobre todo van a tomar como muestra la Universidad de Jaén, 
en España. Esta es una Universidad autosustentable en donde procuran 
hacer aquí en Zapotlanejo es algo similar. Es algo de trascendencia para el 
Municipio, para el Estado y para el País. En hora buena por todos nosotros 
que en su momento tuvimos la visión de donar ese predio con vistas a la 
construcción de una Universidad en nuestro Municipio. Felicidades.                       
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muchas gracias Ingeniero Rubén Edgar. Quiero agregar un 
poquito a esto, quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Porque en su 
momento tomamos la determinación. No era fácil ya que eran cincuenta y 
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tres Hectáreas Ingeniero Rubén Edgar. Pero en su momento tomamos la 

decisión de donar ese terreno a la Universidad de Guadalajara y creo que el 
resultado ahí esta. No nos hemos equivocado y esto deja un parte aguas en 
este Municipio de Zapotlanejo. Lo importante que acabas de decir Ingeniero 
Rubén Edgar es que va a ser algo diferente y por ahí la semana pasada fue 
en los medios de comunicación, en la radio y en periódicos esta información. 
Donde se aprobaba por la gente de la Universidad de Guadalajara y que 
estaban muy contentos todos. Tuve la oportunidad de Hablar con el Rector y 
bueno, con un compromiso que lo habíamos dejado muy claro. Que si antes 
del veinticinco de Septiembre del 2015 dos mil quince no se construía nada, 
regresaba al patrimonio Municipal. Tan es así que inicia a partir de Enero del 
2015 dos mil quince. Va ser en tres etapas y dejar bien claro que se inicia 
con la primera etapa y es posible que arranquemos en el 2015 dos mil quince 
en el mes de Febrero y ya con algunas carreras también. Se esta checando 
cuales carreras son las que tienen más necesidad. Nosotros preguntábamos 
de la carrera de Medicina. La verdad nos decían que no es fácil el traer y que 
se autorice esa carrera. Pero van a ser otras carreras que sean cortas y con 
desarrollo para el Municipio. Y bueno, esto va a ser la región, no nada más 
Zapotlanejo. Yo los felicito a todos por que en su momento tomamos esa 
determinación de haberlo aprobado. Si Arquitecto Gregorio Dávalos adelante 
por favor.         
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Gracias, 
buenos días Presidente, Secretario. Una sugerencia. En hora buena por la 
aprobación del inicio de la construcción y cursos del Centro Universitario de 
Zapotlanejo. Para lo de las carreras a lo mejor procurar el hacer una consulta 
con el estudiantado o con el mecanismo que se pudiera hacer. Estamos a 
tiempo para proponer que carreras. Otra sugerencia de mi parte para ponerla 
a consideración de de la Universidad de Guadalajara, sobre todo ustedes 
que están más en contacto con ellos. Es que si existiera la posibilidad de que 
los estudiantes que vayan y que estén cursando carreras que se vayan a dar 
aquí y que están por ejemplo en Ocotlán o en Tepatitlan, que les dieran la 
oportunidad de que se incorporaran aquí ¿verdad? Imagínate que comodidad 
para ellos. O de Puerto Vallarta, yo se incluso casos de estudiantes de aquí 
de Zapotlanejo que están en Puerto Vallarta. Porque es donde existen esas 
carreras.        
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Hay que ver las carreras que están estudiando estas 
personas allá y creo que vale la pena. Creo que estamos y les digo que yo 
me siento muy contento porque hemos tenido todo el respaldo. Desde el 
momento que platicamos con ellos y que estuvimos en aquella ocasión todos 
ahí en la Universidad de Guadalajara, yo creo que fue algo importante la 
confianza que les brindamos y que nos brindaron ellos. En ese sentido así ha 
sido la buena relación y la verdad yo creo que estamos en un punto en 
donde te imponen las cosas. Hoy quiero decirles que las cosas son 
diferentes. Porque dialogamos con ellos y proponemos. Es donde ha sido 
diferente. Lo más importante es que va a ser un Centro Universitario como lo 
decía el Ingeniero Edgar, va a ser un Campus totalmente diferente de lo que 
tiene la Universidad de Guadalajara. Que definitivamente trae un prestigio la 
Universidad de Guadalajara, y no digamos a Zapotlanejo. Que también 
estamos nosotros aportando para este desarrollo. Ingeniero adelante por 
favor.                           
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Para 
aclarar algunas dudas en cuanto a la proyección de las carreras. La 
meteorología que utiliza la Universidad de Guadalajara en que carreras 
ofertar, tiene muchas veces que ver con la visión que tienen del Campus. 
Ojala y pudieran ser carreras de impacto Municipal. Pero realmente con la 
visión que tienen los invito a que chequen la página de la Universidad de 
Jaén, en España. Es una Universidad que atiende todo lo que es la 
innovación en tecnología autosustentables y que tiene ya un impacto de 
visión a largo plazo. Entonces no se descarta que en Zapotlanejo pueda ver 
ese tipo de carreras y que se puedan implementar en Zapotlanejo. Lo del 
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Campus Regional es el impacto que tiene sobre todo por la Barranca. Su 
ubicación geográfica favorece a ese tipo de visiones. El que sea diferente a 
todos los demás, lo que tratan de ofrecer son casas habitación para los 
estudiantes y  alojamiento. En donde no se tengan que trasladar fuera del 
Campus a sus casas. Sino que estén dentro del Campus para que estén más 
tiempo en la investigación. Ese es uno de los objetivos principales de este 
proyecto.               
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Pues muy bien. Yo en ese sentido hay que sentirnos 
orgullosos de que estamos trabajando también con lo de la metro 
politización. Yo creo que próximamente vamos a tener muy buenos 
resultados también. Ojala y que logremos esto. Yo creo que por nosotros no 
esta quedando a pesar de la falta de recursos. Son más bien gestiones y 
creo que en ese sentido hemos venido trabajando. No me queda más que 
agradecerles nuevamente y felicidades a todos y creo que esto va a valer la 
pena. No sé si haya alguna otra opinión 
 
El Presidente Municipal consulta si existe alguna otra propuesta, y no 
habiendo más asunto que tratar se da por concluida la presente Sesión 
Ordinaria, levantándose el Acta respectiva, siendo las 08:26 Ocho horas con 
veintiséis minutos del día 16 Dieciséis de Octubre de 2014 dos mil catorce, 
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 
 
                
 

 
 Martha Rocio Maldonado Dado                                                    Luis Pérez Venegas                   
 
 
 
 
Juan Carlos González Hernández                                   Margarita Maldonado Garcia                    
 
 
 
 
Luis Ricardo Cortes Morales                                 José Antonio Contreras Hernández                    
 
 
 
 
                                               Gregorio Dávalos Nuño 
                             
La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria número 61 
Sesenta y Uno celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 08:00 
Ocho Horas del día 16 Dieciséis de Octubre del 2014 dos mil catorce. - - - - - - - - - -          


