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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 09:45 Nueve Horas con cuarenta y cinco 
minutos del día 30 Treinta de Abril de 2015 dos mil quince, día señalado para 
llevar a cabo la Sesión de Ayuntamiento número 75 (Setenta y Cinco), con 
carácter de Ordinaria, correspondiente a la Administración Municipal 2012-
2015, preside la Sesión FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ,  
Presidente Municipal y la Secretaría General está a cargo del LICENCIADO 
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 
LUIS PEREZ VENEGAS 
MARTHA ROCIO MALDONADO DADO 
LUIS EDUARDO TOSCANO GONZALEZ 
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, 
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 pongo a su consideración 
las inasistencias de la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez, me informó 
desde antier que tenia una cita por un pendiente de su bebe y que no podía 
cancelarla. El Regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez estaba fuera del país 
y le imposibilitaba acudir a está sesión. Por lo que solicitaron poner a su 
consideración sus inasistencias de los dos Regidores 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 de la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez y el 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. 
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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 
2. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA 

SESIÓN. 
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA NUMERO 72 

SETENTA Y DOS DE AYUNTAMIENTO.  
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 APROBACION DEL ACTA ORDINARIA NUMERO 72 
SETENTA Y DOS 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 72 Setenta y Dos, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 20 Veinte de Marzo del 2015 
dos mil quince, 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 Munícipes presentes la dispensa de la lectura del Acta número 74 
Sesenta y cuatro, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 20 veinte 
de Marzo del 2015 dos mil quince, así como el Acta numero 72 Sesenta y 
Dos correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 20 Veinte de Marzo del 
año 2015 dos mil quince, en votación económica es aprobada por 
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UNANIMIDAD , acto continuo, el Presidente Municipal Instruye al Secretario 
para que someta a votación la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
número 72 Setenta y Dos , correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 
20 Veinte de Marzo del 2015 dos mil quince, la cual es aprobada POR 
UNANIMIDAD  en votación económica de los 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 adelante señor Secretario tome nota 
por favor.  
 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Licenciado Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Gracias Presidente por darme el uso de la voz, si desean 
hacer el uso de la voz para tener un orden levante su mano, el Regidor Juan 
Ernesto Navarro, el Regidor Rubén Edgar Torres. Adelante Maestro Juan 
Ernesto Navarro por favor.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Buenos días, buenos días compañeros Regidores. Regidor Bienvenido. Nada 
más para preguntar, este año no nos pasaron nada de cuanto dinero se va a 
invertir en la feria. Si, yo les requeriría por favor la fracción de nosotros si les 
requerimos a detalle de cuanto dinero le vamos a invertir a la feria y en que. 
Para revisar que no nos pase lo que paso el año pasado, en el que la 
Licenciada Jacqueline incluso manifestó no estaba de acuerdo que 
pagáramos doscientos treinta mil o doscientos setenta mil pesos de un 
Herpentario. Para que no nos vuelva a pasar.     
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro Maestro, con mucho gusto. Claro que si. Adelante 
Regidor Rubén Edgar Torres Nuño. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Buenos 
días, nada más para hacer de su conocimiento que por parte de la comisión 
de planeación socioeconómica y Desarrollo Urbano se convocó ya a una 
opinión pública sobre el plan parcial que hemos estado platicando y 
comentando en este Ayuntamiento. No recuerdo ahorita la fecha 
exactamente de cuando se está citando a los ciudadanos para que emitan su 
opinión al respecto al estudio que se hizo del plan parcial del polígono que 
ustedes ya conocen. Esto nada más como medio informativo. Ya cada uno 
de los que integramos la comisión firmamos la convocatoria.         
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muchas gracias Regidor Rubén Edgar. Aprovechando 
Ingeniero, no se si ya hubo respuesta de la comisión con ustedes del cambio 
de terreno. Se acuerdan que era la hectárea por una cierta cantidad de 
predios.      
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: El 
fraccionamiento, de hecho no. Todavía no lo hemos tocado porque tampoco 
no nos han convocado a la comisión. Pero ya algunos como el Arquitecto 
Gregorio y un servidor ya fuimos de manera independiente y anduvimos por 
el lugar para conocer ahí el espacio.     
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Lo digo porque me preguntaban todavía desde el día de 
ayer los fraccionadores. Yo tentativamente por los comentarios que se 
habían hecho de parte de ustedes es que no se iba a cambiar el terreno. 
Entonces entre más pronto quede eso formalizado nos de respuesta a la 
comisión. Gracias señor.  
 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General licenciado Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Adelante Regidor José Antonio por favor.     
 
 
Toma el uso de la voz el regidor José Antonio Contreras Hernández y refiere: 
Gracias, buenos días. Bienvenido compañero Regidor Luis Eduardo.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Y paisano de ahí de La Laja. 
 
 
Toma el uso de la voz el regidor José Antonio Contreras Hernández y refiere: 
Y paisano además. Es para lo siguiente y para darle mejor su bienvenida. 
No, es para preguntar señor Licenciado. Ahí en La Laja se pintaron en días 
pasados las bancas de la plaza no se si estando todavía en funciones como 
Delegado el compañero Luis Eduardo. Por ahí se hizo un manchadero 
tremendo en las canteras alrededor de las bancas. Nada más para ver si ya 
se está trabajando en la limpieza. Se mancharon tanto el piso y la cantera, 
algunas plantas e incluso el pasto. Se hizo por ahí algunas cosas indebidas y 
no se si ya se tomaron las medidas.        
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Pues de una vez que nos responda ahora como Regidor 
ahora aquí.   
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Eduardo Toscano González y refiere: 
Buenos días a todos y gracias por la bienvenida. Para el tema ese de las 
manchitas de pintura ya quedo solucionado. Porque nada más era darle una 
pulida y hasta quedo brilloso el piso, no se si se ha fijado.    
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Algo nos decías de que era el fondo.   
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Eduardo Toscano González y refiere: 
Así es, solamente es el fondo y no va a quedar de ese color. Como la 
delegación, iba a quedar de un color como rojo más o menos y que se le iba 
a dar como fondo. Con la misma pintura de la delegación a quien le toque 
terminarla si somos nosotros o quien venga.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: A nosotros, pues como.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Eduardo Toscano González y refiere: 
va a quedar del mismo color como fondeado. Aprovechando que tenemos la 
pintura roja ahí  
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si, porque algo mencionó sobre eso de que era un fondo 
nada más. Entonces se está esperando entonces.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Eduardo Toscano González y refiere: 
Si, porque ese color no es el definitivo. No estaba en ese acuerdo ese color. 
Esto para que en su debido caso si le gustaba el color de esa delegación y 
quedar como fondo. Lo de la cantera si, no se si se fijo. Hace un año se lijó la 
cantera y quedo brilloso y muy bonito. Con un cepillo de fierro.    
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien señor.  
 
 
Toma el uso de la voz el regidor José Antonio Contreras Hernández y refiere: 
Si muy bien, muchas gracias. Este nada más si porque varios días quedo así 
el color y si estaba algo molesta. Incluso hasta las flores las pintaron de rojo 
también.    
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Yo estuve ahí Don Toño ya que nos toco la peregrinación. 
Nos toco la peregrinación del Ayuntamiento y yo también preguntaba el color 
de las bancas y bueno me decían que realmente es el fondo de la banca 
nada más. De acuerdo.    
 
 
Toma el uso de la voz el regidor José Antonio Contreras Hernández y refiere: 
Gracias.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Yo quiero informarles que la semana pasada, más bien 
hace como quince días estuvo aquí la Doctora Ruth de la Universidad de 
Guadalajara. Y digo algo que vale la pena decirlo, iniciamos ya clases para el 
Centro universitario en Zapotlanejo con dos carreras. Una es de Abogado y 
la otra es de diseño de modas. Visitamos dos o tres opciones que hubiera. 
Una de ellas es que se está hablando que todavía no está confirmado pero 
con lo que se platicó con ellos también el de iniciar la clase de abogado aquí 
en La Casa de la Cultura y la carrera de Diseño de Modas ahí mismo en la 
preparatoria, en el modulo nuevo que se está construyendo y que por ahí 
consiguió recursos el Diputado José Luis Munguía Cardona. Y en esa aula 
que se quiere terminar y que se va a terminar para ya entonces en este 
periodo de Agosto. Es muy posible que en la próxima semana ya empiecen 
las inscripciones extemporáneas que van hacer. Porque si ustedes pueden 
ver el calendario, este está fuera de tiempo y este es algo extraordinario. 
Creo que esto es una gran satisfacción para todos nosotros como 
Ayuntamiento. Que en su momento desde un principio nadie dudamos para 
que se construyera este Centro Universitario. La verdad en lo personal les 
digo que me siento muy satisfecho y quiero agradecerle a cada uno de 
ustedes ya que en su momento todos decidimos que este terreno se donara 
a este Centro Universitario. Es el arranque precisamente para este Centro 
universitario. Estas dos carreras inician aquí en Zapotlanejo. Son muy 
apropiadas, lo sentimos por lo que es en Zapotlanejo la carrera de Diseñador 
de Modas de la Universidad de Guadalajara. La cual está muy demandada, 
creo que quedan ahí más de doscientas solicitudes y entran cincuenta por 
semestre. Por lo que creo que va a valer la pena. También va a ver la opción 
para la gente que viene de fuera que quiera venirse a estudiar aquí a 
Zapotlanejo. Algo que quera comentarles y que vale la pena, en el mes de 
Agosto vamos a tener unas maquetas también. Nos las van a mandar la 
próxima semana para que vayan viendo como será el Centro Universitario. 
Entonces primero esto ya es un hecho. Yo quiero felicitar a cada uno de 
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ustedes por este apoyo que tuvimos en su momento. Si, adelante Arquitecto 

Gregorio Dávalos.                
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Una 
pregunta nada más. ¿A partir de cuando se habrán de iniciar las 
inscripciones? Porque hay estudiantes del bachillerato.   
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: En 
calendario regular la Universidad de Guadalajara pública sus convocatorias 
en los meses de febrero para qué empiecen las inscripciones en el mes de 
marzo y aplican examen en el mes de mayo. Ahora debido al desfasamiento 
de los tiempos, el Control Escolar la Universidad de Guadalajara emitirá una 
convocatoria extemporánea extraordinaria en donde si no mal recuerdo va a 
estar en las redes sociales o en las páginas oficiales de la Universidad de 
Guadalajara. Estará convocando a quien este interesado en inscribirse en 
estas dos carreras que se aperturan y a la brevedad me imagino que ellos 
marcaran los tiempos para hacer los exámenes de ingreso, pero si va a ser 
iniciar en el calendario B de este año. Que por cierto es en el mes de Agosto.       
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Por ultimo quiero comentarles también que el día nueve de 
Mayo va a ser un evento y están todos invitados. Precisamente se llama el 
programa “Para Madres y Padres de Familia”. Es un evento que se llevará 
acabo aquí en la explanada de la Presidencia Municipal. Es un coro de 
trescientos niños de aquí de Zapotlanejo de la Escuela Aurelio Aceves y la 
Escuela de la cual no recuerdo el nombre pero que esta en La Ciudad 
Perdida, perdón es la Escuela Plan de Ayala. Son trescientos niños que los 
están juntando. Este Maestro que invitamos hace tiempo y que ha venido 
trabajando con ellos, es el maestro que trajo y que no se si les tocó a ustedes 
escuchar el Son Catorce. Son unas voces de Lagos de Moreno. Lo llevamos 
a cabo desde entonces y ya son cinco meses e invitamos al maestro. Es 
increíble, y lo digo porque ya me toco escuchar una práctica. Es increíble que 
escuches tú a los ciento cincuenta niños cantando con ese ánimo. Me decían 
los padres de familia cuando platicábamos con ellos, que los niños les han 
cambiado su vida. Ha sido una situación increíble. Tan solo que estén 
perteneciendo a este coro. Por eso los invitamos, es el día nueve 
próximamente a las siete y media de la noche. Vale la pena que no se lo 
pierdan. Porque el escuchar a esos trescientos niños y trescientas voces. Se 
buscaron las escuelas si ustedes se fijan como en la ciudad pérdida que esta 
algo marginada y les transformas la vida. Dicen que esos niños del Son 
Catorce, esos jóvenes del Son Catorce son de barrios pobres. Y tú los ves 
con otra imagen y otros conceptos. Se han ido a cantara otros países como 
Alemania, en Europa. Esto ha valido la pena y es lo que le decía a su 
Maestro, y porque no son quince ahora en Zapotlanejo. Le dije después que 
de este evento hay que hacer un coro que represente también a Zapotlanejo. 
Que no se termine este proyecto nada más con decir el evento ese, sino 
seguir más adelante. La verdad creo que vale la pena. Están todos invitados 
y hay que hacer esa promoción con los padres de familia. Esto vale la pena. 
Creo que con esto hay cosas importantes que debamos de saber para hacer 
está promoción. Están todos cordialmente invitados.  
 
 
 
El Presidente Municipal consulta si existe alguna otra propuesta, y no 
habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente Sesión 
Ordinaria número 75 Setenta y Cinco, levantándose el Acta respectiva, 
siendo las 09:54 Nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día 30 
Treinta de Abril del 2015 dos mil quince, firmando en ella los que intervinieron 
y quisieron hacerlo en unión del suscrito Secretario General quien autoriza y 
da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
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El Presidente Municipal: 

 
 
 
 
 

Francisco Javier Pulido Álvarez 
 

    Sindico Municipal                                                    Secretario General 
 
 
 
 
 
Jacqueline Hernández Temblador                                Víctor Manuel Peralta Galván  

 
 

Regidores: 
 

 
 
 
 
 

Rubén Edgar Torres Nuño                                           Martha Rocio Maldonado dado      
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Eduardo Toscano González                                                  Luis Pérez Venegas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos González Hernández                                Juan Ernesto Navarro Salcedo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Margarita Maldonado García                                 José Antonio Contreras Hernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luis Ricardo Cortes Morales                                                   Gregorio Dávalos Nuño                                        
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria número 75 
Setenta y Cinco celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 09:45 
Nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día 30 Treinta de Abril de del 2015 
dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


