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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 10:12 diez horas con doce minutos del 
día 10 diez  de Abril de 2013 dos mil trece, día señalado para llevar a cabo la 
Sesión de Ayuntamiento número 17 (Diecisiete), 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 
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 
 
 
 
El Presidente Municipal interroga al Secretario General si fueron notificados 
los Regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente sesión, 
se le indica que sí, que fueron notificados en tiempo y forma nada más al 
respecto quiero informar y poner a consideración del cabildo si ustedes me lo 
permiten el Regidor Gregorio Dávalos Nuño aviso y justifico su inasistencia 
por carácter personal y le solicito al Presidente si pudiera someter a 
consideración de todos los Regidores la justificación de inasistencia del 
Regidor Gregorio Dávalos Nuño. El Presidente Municipal Instruye al 
Secretario para que someta a votación la aprobación la inasistencia del 
Regidor Gregorio Dávalos Nuño la cual es aprobada POR UNANIMIDAD en 
votación económica de los Regidores presentes.  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. DECLARACION DE QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA 

SESION. 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NUMERO 16 

DE AYUNTAMIENTO. 
4. SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA DESINCORPORACION DE LOS 

BIENES DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO EL PREDIO 
DENOMINADO “POTRERO DE ARTEJEA” MISMO QUE SERA 
DONADO A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA LA 
CONSTRUCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO. APROBADO LO 
ANTERIOR SE SOLICITA SE AUTORICE AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL Y 
TESORERO MUNICIPAL PARA FIRMAR ESCRITURA DE 
DONACION CON LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SOBRE 
EL PREDIO ANTES DESCRITO. 

5. ASUNTOS GENERALES. 
 

 
 
Por lo que en uso de la voz el Presidente Municipal señala que está a 
consideración de los Regidores presentes el orden del día,  el Presidente en 
uso de la voz pregunta a los Regidores si están de acuerdo con el orden del 
día y se procede a someter a votación de los presentes el orden del día y les 
consulta en votación económica si lo aprueba, el cual es APROBADO POR 
UNANIMIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar el 
primer punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente manera: 
 
 
DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ya fue llevado a 
cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión.- - - - - - - - -  
 
 
DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN.- - - 
Fue agotado con la declaración de existencia de  quórum legal y apertura de 
la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
DESAHOGO  DEL  TERCER PUNTO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA.- - - - - - - - - 
- - - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NUMERO 16 DE 
AYUNTAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
En uso de a voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere: Bien se somete a la consideración la dispensa de la lectura del acta 
número 16 dieciséis adelante Regidor. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Muy buenos días a todos, una pregunta ¿Quién hace la transcripción del 
audio al escrito? ¿Quién lo hace? 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Es la Secretaria General. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
¿Es alguien en particular? 
  
 Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Si. 
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Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y 
refiere:¿Quién? 
  
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: El Licenciado Sebastián el que nos apoya en la 
transcripción. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: En 
esta ocasión la fracción que nosotros representamos no va aprobar el acta 
porque no está bien hecha no hay muchas omisiones y hay muchas cosas 
que se están dejando de hacer ahí, por ejemplo si se remiten a la ultima hoja 
del acta en asuntos varios después de inicia con caso caso de que exista ¿si 
estamos bien ubicados todos? Si pagina once en el segundo párrafo dice en 
uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez refiere 
al pleno del Ayuntamiento: Bien muchas gracias compañeros regidores por 
favor señor secretario tome nota de los regidores que quieran participar en 
asuntos generales adelante Regidora Margarita Maldonado, no fue así iba 
haber una omisión ahí no estoy señalando el error estoy señalando que no 
fue así, exigimos que se haga conforme a lo que aquí se dice si aquí se dice 
a se escriba a si aquí se dice zeta se escriba zeta porque si yo recuerdo en 
esta ocasión en este preciso momento el señor Presidente ya había 
declarado como finalizada la sesión íbamos a cerrar entonces nosotros 
dijimos que no que teníamos asuntos varios y no viene así más adelante el 
Licenciado Víctor tomo la palabra después en el párrafo uno, dos, tres en el 
cuarto dice toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier 
Pulido Álvarez refiere al pleno del ayuntamiento gracias Regidora Margarita 
con mucho gusto le avisamos y déjeme decirle que hay muchas calles que 
hay que estar checando se refería al punto de la calle donde se cambiaron 
los sentidos que también atrás donde está el punto no están bien las calles 
menciona “calle Antonio Torres Bodet” y no es, ese es un jardín de niños es 
de si es calle Nicolás Bravo ahí hay. 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez y refiere: 
En ese momento así lo dijo la Regidora Margarita Calle Antonio Torres 
Bodet. 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Martha Roció Maldonado Dado y refiere: 
Si es verdad si dijo Antonio Torres Bodet.  
                       
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Es 
que es Antonio Torres y Nicolás Bravo bueno Okey   
 
Toma el uso de la voz la Regidora Martha Roció Maldonado Dado y refiere: 
Si yo escuche que dijo Antonio Torres Bodet. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Bueno Okey ahí mmm estoy de acuerdo Okey deje le digo cuando termina 
ese de estar checando inmediatamente dice toma el uso de la voz el 
Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez y refiere lo vemos con 
mucho gusto nada más recuerden que si esta el terreno y la solicitud para la 
construcción de la preparatoria y no viene donde el Licenciado Víctor hace 
referencia a ese punto del problema que traen haya de la prepa del terreno 
de la preparatoria del Saucillo y no viene ¿a que queremos llegar? No vamos 
aceptar  esto ni ninguna otra que venga con palabras que no se digan aquí si 
decimos un error hay que poner el error si decimos un acierto hay que poner 
un acierto si decimos aa si decimos zeta es zeta por favor yo si pediría 
porque viene asuntos como el que vamos a tratar hoy que es al que estamos 
citados donde tiene que quedar bien puntual cada cosa que aquí se diga si 
por favor. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Muy bien si totalmente de acuerdo adelante Ingeniero. 
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Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Si 

realmente nada más lo que comenta el Profesor Ernesto pues si realmente 
es lo correcto debe de asentarse tal y como se estipula en la sesión de 
Ayuntamiento para eso está el video se puede otra vez retomar si hay 
omisiones no veo ningún problema que se vuelva a redactar y poderlo 
aprobar en otra sesión. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Yo preguntaría nada más aquí ¿hay problemas en cuestión 
del audio en cuestión del video para que se redacte tal y como se comenta 
aquí hubiera algún detalle que se esté porque hay ese problema no 
entiendes o haber que paso pero si hay algún detalle para corregirlo también 
que quede todo bien totalmente de acuerdo en ese sentido yo creo que no 
hay mala fe pero hay que hacer las cosas bien punto que no se 
malinterpreten tampoco las cosas decir hablamos esto si dije zeta pues punto 
cual es el problema si me haya equivocado si así haya sido el comentario 
que sea no es correcto con mucho gusto no se les propongo que no se 
apruebe esta que lo chequen Licenciado por favor.         
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Víctor Manuel Peralta Galván  y 
refiere: Con mucho gusto. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Con mucho gusto adelante estábamos en la aprobación del 
acta en el tercer punto del orden del día que es la aprobación del acta 
ordinaria numero 16 dieciséis de Ayuntamiento queda de esa forma para que 
quede pendiente su aprobación para la próxima sesión de Ayuntamiento sí.  
 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Víctor Manuel Peralta Galván  y 
refiere: Con mucho gusto señor Presidente 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Continuamos. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Víctor Manuel Peralta Galván  y 
refiere: Vamos a tomar la votación para que quede debidamente formalizado 
este punto señor Presidente Municipal, se somete a consideración de los 
regidores el No aprobar la dispensa de la lectura del Acta número 16 
dieciséis correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 25 veinticinco de 
Marzo del 2013 dos mil trece hasta la próxima Sesión de Cabildo. Por lo que 
al ser sometida a los Regidores presentes el No aprobar la dispensa de la 
lectura del acta de  sesión número 16 dieciséis, en votación económica NO 
se aprueba por UNANIMIDAD, acto continuo, el Presidente Municipal 
Instruye al Secretario para que someta a votación la aprobación del acta de 
la sesión 16 dieciséis, correspondiente a la sesión Ordinaria de fecha 25  
veinticinco de Marzo del 2013 dos mil trece, la cual NO es aprobada POR 
UNANIMIDAD en votación económica de los Regidores presentes. Así 
mismo se somete a consideración el aprobar que se someta el acta de la 
sesión 16 dieciséis, correspondiente a la sesión Ordinaria de fecha 25  
veinticinco de Marzo del 2013 dos mil trece para la próxima sesión de 
cabildo, la cual SI es aprobada POR UNANIMIDAD en votación económica 
de los Regidores presentes el someterla para su aprobación en la siguiente 
sesión de cabildo.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Bien de todas maneras me gustaría que en las próximas 
sesiones que haya para la aprobación de estas actas por eso la recibimos si 
hubiera una observación también es decir  agregar esto y no decir “oye no lo 
aprobé porque no dice esto” solicito que se agregue este punto porque ahí 
fue hablado fue comentado verdad para que las cosas también no se 
detengan. 
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Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Si me permiten el uso de la voz pedir una disculpa aquí al 
pleno por esa situación probablemente por cuestiones técnicas se pueden 
omitir algunas palabras y en su caso es la intención que ustedes puedan 
retro alimentarnos con esto y por eso no se paso la sesión original a recabar 
las firmas correspondientes para que quede en los términos que son los 
correctos gracias.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Muy bien adelante con el siguiente punto del orden del día       
 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
- - -SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA DESINCORPORACION DE LOS 
BIENES DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO EL PREDIO DENOMINADO 
“POTRERO DE ARTEJEA” MISMO QUE SERA DONADO A LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA LA CONSTRUCION DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO. APROBADO LO ANTERIOR SE SOLICITA SE 
AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 
SINDICO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL PARA FIRMAR 
ESCRITURA DE DONACION CON LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
SOBRE EL PREDIO ANTES DESCRITO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: No se si haya algún comentario referente a 
este punto prácticamente ya hemos hecho  todos los trámites para la 
construcción del Centro Universitario y hay que darle la legalidad hay que 
dejar las cosas en orden y bueno esa es la petición para la desincorporación 
de este predio adelante maestro. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: 
Gracias yo recuerdo que en esa sesión cuando hablamos del terreno de la 
Universidad tuvimos que hacer una previa una hora después porque en las 
clausulas que tuvimos que arreglar usted propuso propusimos varias cosas 
pero recuerdo una que usted propuso que fue creo hasta dos meses antes. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: El 25 veinticinco de Septiembre. 
  
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: El 
25 veinticinco de Septiembre si que si no se había hecho nada se regresara 
ese patrimonio al Ayuntamiento de Zapotlanejo, una pregunta ¿con la firma 
de escritura de donación queda invalidado nuestro convenio? porque ya va 
estar escriturado a la Universidad de Guadalajara.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Definitivamente no Maestro yo creo que estamos muy claros 
que las aprobaciones de sesión de Ayuntamiento esas son irrevocables 
entonces esta aprobado que el 25 veinticinco de Septiembre 
independientemente que tenga una escrituración porque ellos también deben 
de tener las cuestiones legales también para poder empezar a trabajar por 
eso se está solicitando que prácticamente digas esto y esto ahora si 
independientemente que tenga una escrituración porque ellos tienen que 
tener las cuestiones legales también para poder empezar a trabajar entonces 
por eso se está solicitando que prácticamente sea esto la Universidad de 
Guadalajara aunque sea toda la cuestión dentro de cabildo y no quita nuestro 
derecho que tenemos como lo hemos manifestado el día 25 veinticinco de 
Septiembre de 2015 dos mil quince. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: 
Una pregunta para los abogados ¿en la escritura esta que se va hacer 
pueden quedar las mismas clausulas de lo del 25 veinticinco? porque si nos 
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interesa mucho no está por demás hacer mención de algunas situaciones la 

Universidad de Guadalajara tiene 23 veintitrés negocios a parte de lo que es 
los Centros Universitarios y las Preparatorias podemos mencionar algunos 
muy rápidamente el Teatro Diana, el Teatro Telmex, el bosque de el club de 
la Primavera, el club de Chápala, el Hotel de Vallarta bueno infinidad son 
más de veinte, a mi si me preocuparía y creo que a todos nos preocuparía 
dejar bien asentada esa situación este terreno es exclusivamente para un 
Centro Universitario para nada más si no hay dinero ni modo el Ayuntamiento 
lo seguirá guardando para un Centro Universitario para cuando haya verdad,  
pero sí que quedara pero que si quedara bien asentado el día de hoy que si 
se va aprobar la escritura la escritura tendría que venir con estas clausulas 
con estas clausulas que ya manejamos en la sesión perdón José Luis.      
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Gracias 
buenos días el tema ahí de la sesión que refiere maestro donde aprobamos 
ciertas modificaciones al texto que se nos proponía así es como queda la 
escritura la escritura es un contrato de donación que se nombra escritura 
porque es pasado ante la fe de un notario público, el tema también es que el 
Regidor Gregorio Dávalos hizo una puntualización que se agrego a los 
párrafos en donde decía para actividad docente pedagógicas no recuerdo las 
palabras exactas y queda inserto como una clausula la cual dota de plena 
validad que el 25 veinticinco de septiembre de 2012 dos mil doce sea la 
fecha en que se realicen los trabajos de construcción estamos totalmente 
perdón 2015 dos mil quince estamos totalmente salvaguardando el derecho 
del municipio sobre el predio. 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Yo creo agregando un poquito yo creo que afortunadamente 
y les digo se ha externado estuve en la toma de protesta de Tonatihu y lo 
hizo público más de alguno creo que se dieron cuenta se hizo público la 
construcción del Centro Universitario de Tonalá y de Zapotlanejo, lo hizo 
abierto lo hizo en medios de comunicación pero algo interesante decían lo de 
Zapotlanejo vino para que caminara lo de Tonalá ese fue un paso muy 
importante y ese es un compromiso que tiene con Zapotlanejo de que esto va 
a caminar y que va ser muy rápido, tuve oportunidad de hablar con gentes de 
la Universidad de Guadalajara y la gente está encantada los maestros 
porque esto es otro desarrollo para maestrías ósea es otra cosa entonces en 
ese sentido hay el compromiso con Zapotlanejo y me lo dijo en lo personal 
Presidente no puedes quejarte lo hice público y es un compromiso con 
Zapotlanejo, entonces vamos teniendo esa confianza se las hemos dado y se 
los dije esa vez si lo hicimos fue por la confianza con ustedes y creo que no 
nos van a defraudar y en ese sentido dejar claro también con las mismas 
clausulas como lo hemos manejado y que quede amarrado al 25 veinticinco 
de septiembre de 2015 dos mil quince. 
 
          
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: Yo 
si quisiera dejar algo bien claro para que quede asentado que no nos 
estamos oponiendo a la construcción al contrario estamos protegiendo 
únicamente el patrimonio del municipio y yo recuerdo muy bien el día que le 
plantee y se lo dije esta el proyecto de haya de abajo y el Presidente 
Municipal anterior no hizo lo que tenia que haber hecho y se lo dije a usted 
en el primer mes vamos donando ahí el terreno para que empiece a caminar, 
estamos a favor de tratando de cuidar las formas de acuerdo. 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: No y que importante no yo creo que todos los comentarios 
que hagamos hay que externarlos porque a lo mejor a nosotros se nos va 
alguna cosa y el menos pensado dice una cosa y uno dice hay caray no 
habíamos visto este detalle y esto es importante y hay que comentarlo las 
veces que sea necesario una y otra vez hasta que estemos nosotros 



 7
convencidos de lo que estamos haciendo yo creo que no vamos mal y 
vamos bien si no hay algún otro comentario al respecto lo pongo a su 
consideración compañeros regidores.  
 
 
El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la 
propuesta y se toma el siguiente acuerdo: 
 
 
ACUERDO NÚMERO SESENTA.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, en 
votación económica, de los 14 catorce Munícipes presentes: - - - - - - - - -  
- - -PRIMERO.- SE APRUEBA  AUTORIZAR LA DESINCORPORACION DE 
LOS BIENES DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO EL PREDIO 
DENOMINADO “POTRERO DE ARTEJEA” MISMO QUE SERA DONADO 
A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA LA CONSTRUCION DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL Y TESORERO 
MUNICIPAL PARA FIRMAR ESCRITURA DE DONACION CON LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SOBRE EL PREDIO ANTES 
DESCRITO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - -  
ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
señala: Bien si alguien quiere intervenir por favor adelante Regidor Toño. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Muy bien buenos días es para lo siguiente señor parte es lo que 
comentaba ya el maestro verdad de que en el acta que se nos presenta no 
vienen los comentarios que se hicieron la vez pasada porque ahí dentro de 
ese tema usted le dio una orden a chuy de que hay en la Laja se hiciera el 
empedrado de una calle y pues no se ha iniciado   
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Han estado perdón han estado yendo con la gente para 
juntarse para iniciar el trabajo si como no.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Muy bien gracias y otro punto ha habido varios eventos aquí en el 
municipio que algunos compañeros creo que en especial al maestro le han 
llegado a los demás regidores a mí en lo personal no me han llegado ni 
correo para invitación para eventos que ha habido ni llamadas nada entonces 
también pediría si por favor es poco el trabajo que se nos asigna y pues 
queremos hacerlo como lo externamos desde un principio hacer bien nuestro 
trabajo pero que haya la invitación verdad.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Con mucho gusto Don Toño yo creo que en ese sentido nos 
hemos entendido y la disposición ha sido la misma que estemos todos 
enterados de lo que está pasando con mucho lo consideramos si adelante 
nada más quiero antes de responderle al maestro también me pediste ¿Qué 
cuantos policías teníamos maestro? Son noventa y nueve elementos que 
tenemos actualmente, si maestra perdón. 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
También haciendo referencia de esto hay ocasiones que nos encontramos en 
lugares donde no hay internet donde no llega internet pero si hay señal de 
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teléfono entonces creo que nos han estado enviando correos para 

invitaciones y no en vía telefónica y a veces estamos en lugares donde no 
hay internet vaya entonces si nos pudieran decir vía telefónica la llamada 
porque entre nosotros nos hablamos ¿te llego? No porque me lo mandaron 
por correo, entonces si ver esa situación ver los medios de comunicación de 
cómo comunicarnos también.        
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Yo creo que es lo mismo no un poquito más de 
comunicación entre nosotros pero con mucho gusto y que no se 
malinterprete a veces el que oye es que no me dices nada y cuando hay 
buena disposición y no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas no 
adelante, no sé si alguien tenga algo más ¿Viviana? ¿Algo Ingeniero? 
Maestro adelante. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: Yo 
algo que me parece muy interesante comentar el centro universitario de 
Tonalá tenía problemas o tiene problemas con los ejidatarios.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Ya terminaron. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: Ha 
esta muy bien no se había tomado cartas en el asunto lo que hizo 
Zapotlanejo lo que hicimos en Zapotlanejo provoco que el día de hoy todavía 
¿tienen cuantas patrullas? Tres o cuatro patrullas si ustedes van por el 
periférica hacia la carretera al aeropuerto a mano derecha en el puente en el 
peatonal tienen ahí tres o cuatro patrullas las veinticuatro horas para sí un 
ejidatario va a quererse meter a su terreno de patada y al Ayuntamiento 
arreglar su asunto, tiene dos mil alumnos ya tiene un presupuesto de ochenta 
millones que     
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Son doscientos millones.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: Ha 
doscientos listos para invertir, entonces lo que hizo Zapotlanejo fue empujarle 
la carreta a Tonalá y el compromiso bueno de que inicie haya pero a la par 
haciendo algo acá verdad.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Eso es un hecho ya te digo maestro y les digo a todos con 
toda esa confianza esa disposición que ha tenido la Universidad de 
Guadalajara Tonatiuh está comprometido está muy claro y creo que va a ser 
muy rápido más de lo que nos imaginamos quiero comentarles también 
desde hace rato y estamos por tener el autobús para Zapotlanejo Turístico 
prácticamente ya está terminado con Julián Becerra y está terminado  es un 
autobús que vamos a tener en Guadalajara lo vamos a poner a disposición 
varios municipios con los maestros se está preparando hacer un recorrido en 
Zapotlanejo en donde lo necesiten y que ustedes digan “oye es que de 
Tlajomulco quieren venir” se lo mandamos a Tlajomulco no les va a costar 
nada vamos hacer un recorrido tres horas en el comercio dos horas en 
Calderón, en la Madre Naty, en Isabel Flores, el Borrego, las diferentes, en la 
Tequilera, vamos viendo se está trabando en eso pero esta con cuarenta y 
seis pasajeros es un autobús ejecutivo tiene dos mesas en el interior, tiene 
cocineta, tiene baño, pero lo atractivo es que la publicidad que tenemos 
afuera se maneja con el logotipo del Ayuntamiento Zapotlanejo Turístico yes 
fotografías de Puente de Calderón, los arcos, les va a gustar, ahorita les 
hago la invitación, estoy esperando al Secretario de Turismo vamos a poner 
el camión le damos el banderazo y queremos haber si se alcanza que se 
inaugure la nueva ara de Puente de Calderón, entonces quedamos en traer 
al Secretario de Turismo viene la Secretaria de Cultura, está por confirmarle 
ya que el domingo vamos a verla en Tepatitlan y ella es otra de las gentes 
que están muy interesadas son cosas que han ido caminando, déjenme 
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decirles que estuve el lunes con el grupo de los cien platicando con ellos la 
verdad quedaron agradecidos porque dicen bueno ningún Presidente había 
venido con nosotros y ahora estas tu aquí con nosotros pero fui a dos tres 
detalles a invitarlos precisamente decir bueno ya estamos esta el 
Ayuntamiento ya estamos los regidores pero no nos dejen las cosas nos 
quejamos de que el comercio esta malo pero no me has propuesto nada 
como comerciante como industrial dinos que quieres que hagamos les 
decimos que ya está el autobús esto entonces les llamo la atención el que los 
estamos invitando a que traigan un proyecto a que la sociedad se integre 
tenemos que cambiar nosotros y esa es la labor que debemos de tener como 
regidores de decir la gente tiene que entrar no es posible que nada más el 
Ayuntamiento es el responsable y creo que lo está entendiendo quedaron en 
la mejor disposición can acercarse con nosotros para ya hacer un proyecto 
de trabajo para lo que es el comercio y te digo les externamos la inseguridad 
que está pasando como estaban pasando las cosas y la gente quedo muy 
bien en ese sentido ya decirles no es posible que antes que era con Jesús 
Dávalos antes era el grupo de los cien, buscamos justificaciones que no te 
llevan a nada y creo que la gente lo ha entendido y vamos a empezar otro 
ritmo de trabajo en la medida que podamos voy vamos invitar ya yo estaba 
esperándome que ya se aprobó la compra de las patrullas, estaba esperando 
si podíamos sacar unas cinco patrullas por el Gobierno Estatal le hecho la 
lucha por lado y el otro y no se ha podido, vamos a invitar a la comisión de 
adquisiciones para integrarnos con los presupuestos que tenemos ya de los 
diferentes tipos de vehículos y aprobemos para la compra de esas diez 
camionetas como también de unas motocicletas que ocupamos, decirles que 
la situación de los tránsitos ha sido muy aceptado por la gente lo han visto 
bien, muy buenos resultados en el sentido de que la mayoría trae sus cascos 
creo que van caminando bien las cosas ¿Qué ha ayudado? Nos ha ayudado 
que fue la separación de transito con policía esa es la verdad a el agente de 
tránsito no me dejara mentir acá el Ingeniero ya que estuvo muy de cerca 
con la capacitación también la invitación a la honestidad y eso ¿Qué ayudo? 
Que un vehículo que te detienen no se va a la grúa que a veces te motiva a 
pensar bien o mal si hubiera comisión esa es otra cosa pero eso ayudo 
también y decirles que hay ahí treinta o cuarenta motos que no han recogido 
si me preguntan si es robada o no es robada no tiene placas, fíjense 
entonces te generaba robo de motocicletas a lo mejor lo que estaba pasando 
a lo mejor aquí ya se detuvo Zapotlanejo hay que tener cuidado ahí te la 
quitan ya curiosamente como se van involucrando las cosas en ese sentido 
yo quiero que nos sintamos satisfechos y que cuando haya los mismos 
comentarios que se dicen “oye que unos canijos que esto” al contrario 
vámonos integrándonos al proyecto y es cuando las cosas han ido 
caminando yo les agradezco en ese sentido y deberás Don Toño y todos 
cualquier cosa oye pasa este que a lo mejor siento que estuvo mal pero a lo 
mejor es mala interpretación no duden hablen conmigo hablen con el 
licenciado con quien sea vamos entendiendo y hemos ido caminando bien 
entendiéndonos en los detalles que hay y hay diferencias o más bien 
inquietudes yo le llamaría de esa forma y eso es muy sano entonces no 
quiere decir que todo está caminando al cien por ciento, ayer decirles 
también ayer se trasladaron estuve con Nájera la semana pasada se 
trasladaron ya sentenciados se llevaron cinco personas ya al Penal cinco o 
siete perdón ocho personas pero ya llegaron otros nueve hijo de la mañana 
pero bueno nueve detenidos de San Francisco que estaban drogándose en 
el puente que estaban molestando entonces fueron nueve gentes las que 
entraron pero afortunadamente ya se trasladaron al Penal ocho personas que 
ya estaban sentenciados están otras cinco personas pendientes de traslado 
entonces han ido caminado las cosas poco a poco en ese sentido y en ese 
sentido pues si dejo mis comentarios y que sigamos integrándonos como 
hemos venido trabajando y agradecerles si maestro. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: En 
el tema de vialidad es cierto yo he visto que fue un acierto y creo que van 
hacer falta unos cuantos elementos más y otras medidas que ya la comisión 
ira viendo posteriormente y creo que fue un buen acierto, preguntarle de los 
noventa y nueve policías son trabajan veinticuatro por veinticuatro ósea que 
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traemos como cuarenta y tantos por turno ¿Cuántos está pidiendo para la 

policía única? ¿Cuántos nos quieren quitar?   
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Bueno déjame decirte lo que pasa yo voy a luchar para que 
no nos quiten a ninguno te voy a decir porque, nosotros debemos de traer 
ciento ochenta elementos eso es lo que debe de tener Zapotlanejo, entonces 
por ahí quiero agarrarme yo ya les adelante el decirles que me faltan ochenta 
elementos más así que conmigo no cuentes pero ahí hay ido caminando 
entonces ojala y no nos quiten a ninguno por lo prono se ofrecieron diez 
elementos no?    
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Víctor Manuel Peralta Galván  y 
refiere: Si me permite señor Presidente de hecho en el primer anteproyecto 
del mando único en donde se metro poliniza Zapotlanejo con la zona 
metropolitana de Guadalajara estamos ahí pues se habla de un treinta por 
ciento de policías que aportan las dependencias o los municipios y nosotros 
no estábamos dentro de esos municipios que aportan elementos por la 
deficiencia que tenemos entonces no nos exigirán a nosotros la aportación 
de elementos hasta que lleguemos a cuota que debemos de tener tenemos 
diez voluntarios y bueno ahí te van diez que lleguen a esta policía.     
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: 
Eso es bueno porque si no la preocupación era ¿Cuántos nos van a quitar? 
Porque a la mayoría de os municipios como es una policía para todo el 
estado a todos les piensan quitar y ahí si me preocupaba heeeeeeee nooo 
heeee siiii de la cuestión de turismo creo que sería importante que ese 
camión lo pudieran ofertar al consejo de turismo de los altos también.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Claro está trabajando bien.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: El 
consejo de turismo de los Altos creo que ha estado trabajando correctamente 
creo que si sería muy bueno poderles llevar e invitar a todo el consejo que 
conozcan el camión que den un recorrido y que luego ellos lo puedan como 
una manera de promoción no solo para Zapotlanejo sino que del trabajo de 
ellos mismos en sus municipios   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Claro. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: 
Porque son municipios que tenemos que no tienen tantos atractivos están 
más o menos a la par que nosotros y ahí también solicitar que quien se está 
encargando de lo de turismo como no ha habido ninguna convocatoria ni 
nada para algún trabajo se empiece a solicitar algunos letreros el dos por 
ciento de lo que ingresa de hoteles al consejo se divide entre todos los 
municipios y se elaboran proyectos son proyectos muy sencillos y son cosas 
muy sencillas las que se pueden pedir kioscos turísticos a lo mejor nosotros 
podríamos ver lo de alguna policía turística y ver lo de los letreros que 
también ya están empezando hacer falta en el municipio los letreros estos 
que nos orientes hacia donde entras a Zapotlanejo porque miren me gustaría 
que lo pudieran observar y si la autoridad puede hacer algo cuando uno 
viene de la carretera Guadalajara-Zapotlanejo y entra y pasa por debajo de 
los arcos y llega a la esquina de los pollos hay unos yo les llamo garroteros 
ya los fines de semana se están organizando unos grupos de comerciantes y 
les están pagando a personas para que estén guiando los carros que van 
entrando todos a la Guadalupe Victoria si alguien va a dar vuelta para allá ya 
no los están dejando ósea curioso los garroteros y ya los tenemos ahí a los 
carajos véanlos yo vi uno este sábado y están pásale como si fueran agentes 
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de tránsito y no dejan que den vuelta al centro comercial de allá ni a los 
estacionamientos de aquel lado entonces ahí esta una deslealtad que a lo 
mejor con un simple letrero ahí arriba que anuncies centro comercial fulano 
centro comercial fulano, estacionamiento fulano de tal para evitarnos pues 
porque los comerciantes todos quieren vender más no pero no creo que sean 
las formas. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: La lealtad con mucho gusto,  se están integrando los del 
pentatlón creo que mira bueno maestro yo creo que ya lo hemos vivido a 
pesar del tiempo que llevamos las cosas lo que hemos hecho con pausa pero 
firmes no esto de transito pudimos haberlo al iniciar y no se hizo trabajamos 
un mes con ellos con la capacitación y seguimos con la capacitación 
quedaron diez personas que hicieron su capacitación y que esas les dijimos 
en su momento se van a integrar también ósea ahí hay elementos para poder 
disponer conforme veamos la necesidad se hacen los operativos en la noche 
que es en la noche cuando se quitan los cascos y dicen “ya no están” pero 
les están llegando, se iba hacer operativo hoy en la preparatoria porque van 
todos los jóvenes a las ocho de la mañana sin cascos ósea hay que ver que 
no es infraccionar es el orden de las cosas por seguridad y creo que por ahí 
van las cosas caminando y yo creo que lo de turismo también va a ser algo 
interesante porque también va a traer desde el momento que salga el 
autobús ya un guía vamos a traer la película donde este diciendo que en  
Zapotlanejo que comercio, ¿Qué les estas ofreciendo? Pues todas sus 
tiendas vamos a preparar algo bien lo del consejo definitivamente vale la 
pena que integremos ahí y bueno con esto a grandes rasgos decirles que ha 
venido pasando creo que las cosas van lentonas pero seguras tengo muchas 
esperanzas que nos van a llegar los recursos seguimos insistiendo mucho y 
nos va a ir bien nos va a ir bien cuando menos yo por lo de nosotros no 
quede, nosotros lo que hemos estado haciendo y sugerencias y propuestas 
lo que se haga con mucho gusto si maestra.                        
 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Martha Roció Maldonado Dado y refiere: 
Ahorita que menciono lo de la preparatoria de los muchachos y la verdad que 
me da gusto que temprano hace todos esos recorridos para que se den 
cuenta hasta de los caminos, mencionaban los muchachos que dice “no 
hagan caso si los multan unos que traen una moto” entonces les dije yo 
bueno si es transito los van a multar, les estuve platicando y ahora diez 
compañeros que están trabajando se capacitaron y tiene toda la autorización 
para levantar la multa si la requieres pero ellos mencionaban algo una de 
ellas dijo “no que mi papa me dijo que los que andan en la moto no” entonces 
es la pregunta ósea son los de las motos también porque son tránsitos y los 
diez muchachitos que están ahí trabajando entonces aquí hay que aclarar 
esto porque si es importante gracias.     
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Déjeme aclarar maestra lo que paso es que si funciono lo de 
transito, estaban e inicio el operativo de transito y ya cuando terminaban ellos 
en la noche decían “no con cincuenta pesos los compras” hay caray y me 
llegaba eso y dije “oye que están recibiendo dinero?  Como si es el trabajo y 
eso, investigamos y si efectivamente si recibían dinero pero no eran los de 
transito eran policías ¿Qué hicimos? Les quitamos a los policías las hojas 
para infraccionar, mira ya no vas a infraccionar totalmente separamos 
transito de policía y por eso nos funciono pero si pasaba eso pero eran 
policías que traían las motos precisamente pero ahorita ya tránsitos traen su 
uniforme ustedes los vieron hasta con camiseta pero bueno cambio eso y 
ahorita el transito ya traen motocicleta dos agentes de tránsito son los 
responsables de esa área por eso pensaban que los de motos ahorita ya 
traen moto pero al principio eran sin moto adelante licenciado.          
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Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Nada 

más de ese punto Presidente Gracias, del comentario que se hace de que 
existen los rumores no con pruebas tangibles para nosotros de que existían 
policías pidiendo dinero yo si solicitaría que se instruya de parte del 
Presidente Municipal  a la contraloría para qué inicie una investigación y de 
encontrar elementos que lo turne a la comisión de honor y justicia para 
proceder en caso de que haya actos de corrupción. 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Bueno ya por ahí hay unos dos asuntos que vamos a llevar a 
la comisión y déjenme decirles yo quiero decirles que estamos buscando la 
forma de cómo podemos mejorarles sus prestaciones a los policías estamos 
ya analizando de varios municipios como tiene y que estamos ofreciendo 
nosotros porque deberás es difícil el riesgo que ya lo vivimos y a veces les 
escatimamos no tienen una pensión no hay eso lo estamos analizando 
cuanto nos puede costar y hasta donde podemos dar esos beneficios más 
delante lo vamos a proponer con ustedes lo analizamos lo vemos y si hay 
que ayudar hay que hacerlo deberás es difícil ellos ganan ocho mil y tantos 
pesos casi nueve mil pesos pero fíjense algo curioso no andamos tan mal 
con otros municipios si acaso nos gana en la zona metropolitana Zapopan y 
esos pero no andamos tan mal tampoco en los sueldos pero si es buscar que 
otra prestación podemos darles ya en su momento se los vamos a presentar 
ya que están trabajando ahorita en eso y con mucho gusto licenciado 
déjenme decirles que está pasando hacen un buen trabajo yo le digo a 
Martín hacen un buen trabajo como seguridad pasan muchas cosas muy 
delicadas pero todo lo bueno que hiciste se pierde porque viene a persona 
que detuvieron oye es que me golpearon es que robaron las cosas mi 
cartera, para empezar no tiene porque quitarle su cartera entonces son cosas 
que vamos a mandar luego luego a la comisión para que se le de atención a 
esto y si el policía tuvo ese problema señor que le vaya bien, son las cosas 
que estamos luchando pero como yo puedo decirte a ti policía la honestidad 
y todo esto si a lo mejor hay situaciones de prestaciones que no te doy y que 
puede mejorar vamos a buscar podemos darte esto y si no se puede pues no 
se puede tampoco hay que ser claros y si se puede dar una mejoría esto 
pero va condicionado a esto a la honestidad que es lo primero que tenemos 
que romper.       
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: 
¿Quiénes son los de la comisión de seguridad pública? ¿A quién le 
corresponde? ¿Nada más está usted? ¿De vocales quienes están? Okey hay 
ahí hay no recuerdo la cantidad porque tampoco quiero mentir pero hay unos 
GPS que si se les diera un buen uso tendríamos un buen control sobre de 
entrada sobre los vehículos de la policía, el proyecto era la policía pero hubo 
desconfianza de todo el personal y se contrataron hasta para la combi de la 
casa de la cultura es mas hasta para las motos se contrataron GPS fue 
mucho lo que se compro en GPS en la administración anterior yo tengo el 
contacto de la persona que los vendió que dio la capacitación de operarlo                                               
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: ¿Fue Juvenal? 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro salcedo y refiere: No 
es Juvenal no es Fernando es un amigo mío que yo le traje el proyecto a 
Juan José, era solo para las patrullas, se metió a maquinaria, se metió a las 
motocicletas muy mal se manejo, y ya cuando se vinieron los pagos porque 
es como un celular pues ya no se pudo ya no se pudo pagar al siguiente año 
ni las llaves ni los pagos según entiendo los tiene por ahí guardados y 
arrumbados, esos GPS le dicen a uno si uno lo hace correctamente compra 
estas pantallas de televisión grandes pone una cabina los carga uno con toda 
la información donde están las casas donde vive el policía, donde tenemos 
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ubicadas tienditas de venta de droga, donde están por coordenadas los 
árboles frondosos donde iban y se ponían algunos policías a descansar y se 
ponen todos los puntos luego se carga con la cantidad de gasolina que se le 
pone a cada patrulla el consumo y rendimiento a la velocidad a la que corre 
una patrulla, registra absolutamente todo lo que quiera saber de esa patrulla 
y si alguien lo sabe manejar es oro puro el que se le puede sacar haber 
había una emergencia y tú estabas a dos cuadras ¿Por qué no acudiste? O 
ver no había emergencia chocaste la patrulla ibas a ciento cincuenta 
kilómetros por hora y cabina no te dio una indicación, o porque te paraste 
todos los días a las cuatro de la tarde todos los días en la tiendita de fulano 
de tal? Si es mucha información que se puede manejar y que está ahí 
guardada y que con poco dinero se podría rescatar y bueno ya pensando en 
algo más grande pues estas cámaras que operar en los vehículos con un 
sistema ya muy sofisticado y económico podría ser de mucho valor para la 
contraloría. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Muy bien maestro déjame agregarle ahí maestro nada menos 
ayer esto te hablo ya más de un mes que estamos trabajando muchas 
patrullas traen cámara no cámara lo más curiosos cámara de las de nosotros 
ayer nada menos se está trabajando y me gustaría que en una oportunidad 
que tengan que lo vean, entonces eso me sorprendió cuando me dicen es 
que tienen cámaras en las patrullas ¿Cómo que cámaras? Si y ayer 
agárreme una patrulla pídeme una patrulla pues no la mandaban y esta 
renuente al cambio ¿Qué pasa? Tienes lo de las cámaras en el municipio 
pero tenemos allá, ellos mismos lo manejan bueno para empezar, tenemos 
las cámaras de las patrullas que les meten hacen cortos para que no 
funcionen, estamos manejando ya patrulla por patrulla, agárrame una patrulla 
empieza con la número uno y pónmela en orden la cámara que esté 
funcionando y me la vas a seguir trabajando, ayer me presentaron ya aquí 
está aquí como te graba en el día excelente en la noche un poco obscuro 
porque la luz no te da hay detalles, para el lado de atrás también trae cámara 
y no está funcionando a o mejor el cable está cortado. Haz lo que tengas que 
hacer y vamos a ponerlas a trabajar y creo que, que la otra en los radios 
GPS ósea el radio ¿Dónde andas? Pero ese es ya un control que tengas que 
hacer, ahora a donde voy? Decías que a lo mejor es un gasto mínimo, yo 
creo que no pero lo que inviertas en eso vale la pena porque es seguridad, 
yo creo que en ese sentido estamos trabajándole van a ver qué rápido van a 
cambiar las cosas con estos vehículos nuevos que vamos a adquirir, no 
vamos a permitir que este polarizados los vidrios para empezar, sino que 
seguridad le das a la gente si tú ves un vehículo que esta con los vidrios 
polarizados lo paras ¿Por qué? Porque el vehículo X lo que tú quieras y tu si 
lo traes como policía, entonces son las molestias que están pasando ahorita 
no pero queremos que lo entiendan que tiene que cambiar  y que la gente 
tenga la confianza en ellos también y que la gente que va a estar trabajando 
va hacer las cosas bien y el que lo le guste la forma de trabajar pues que le 
vaya bien y que le busque en otro lado no porque sea malo pero a mí no me 
gusta trabajar así pues que no le guste, pero no creo que en mucho tiempo 
se va a sentir el cambio también ahí pero van a ver que nos va a ir bien pero 
es curioso lo de las patrullas y yo me quede sorprendido de que trae la 
cámara la patrulla y clarita todo lo vez ahí hijo de la mañana, entonces ahora 
la cámara de adelante si se ve bien detienes un vehículo no te paraste atrás 
del te vas a parar adelante ¿y que vi? Nada, entonces vamos a estar y va 
estar en condiciones esa camioneta esa patrulla ya está funcionando bien y 
es responsabilidad de los elementos que la traen, es que se fregó ¿Por qué 
se fregó? Y si me dicen que es responsabilidad de ellos es otra cosa 
entonces es ya la comisión y es ahí donde tenemos que cambiarle verdad, 
pues con esto es mucho que platicar pero agradecerles de veras yo creo que 
ahí van las cosas cualquier sugerencias lo que den es buenísimo y para ir 
mejorando van a ver que nos va a ir bien yo creo que en una entrando los 
vehículos las nuevas diez patrullas van a ver otra imagen, en las 
delegaciones están muy abandonadas por la falta de vehículos la gente a 
diario nos pide y yo creo que a ustedes y a nosotros nos piden a diario o no? 
En ese sentido vamos a seguir trabajándole en la medida que podamos pues 
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no me queda más que darles las gracias y para terminar si no hay más 

asunto que tratar. 
 
  
 
El Presidente Municipal consulta si existe alguna otra propuesta, y no 
habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente sesión 
ordinaria, levantándose el acta respectiva, siendo las 10:56 diez horas con 
cincuenta y seis minutos del día 10 diez de Abril 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 Roció 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                                  

                                  
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Sesión Ordinaria número 17 
diecisiete celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 10:12 diez 
horas con doce minutos del día 10 diez de Abril del 2013 dos mil trece. - - - - - - - - - -   
 


