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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 10:12 diez horas con doce minutos del 
día 29 veintinueve de Mayo de 2013 dos mil trece, día señalado para llevar a 
cabo la Sesión de Ayuntamiento número 21 (Veintiuno), 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 
GREGORIO DAVALOS NUÑO 
 
 
El Presidente Municipal interroga al Secretario General si fueron notificados 
los Regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente sesión, 
se le indica que sí, que fueron notificados en tiempo y forma. Acto continuo el 
Presidente Municipal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de 
Jalisco, procede a declarar la existencia de QUÓRUM LEGAL declarando 
instalada y abierta la sesión, siendo válidos los acuerdos que en ella se 
tomen. 
 
 
La presente Sesión ordinaria fue convocada, de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 29, 30, 32, 34, 47 fracción III y 48 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
tiempo y forma, por el Presidente Municipal FRANCISCO JAVIER PULIDO 
ALVAREZ, conforme al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
 

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

SESION. 

ACTA 
NUMERO 

21 
Sesión 

Ordinaria 
29/05/2013. 
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NÚMERO 18 

DIECIOCHO DE AYUNTAMIENTO, EL ACTA ORDINARIA NUMERO 
19 DIECINUEVE DE AYUNTAMIENTO Y EL ACTA 
EXTRAORDINARIA NUMERO 20 VEINTE DE AYUNTAMIENTO. 

4. SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO  Y TESORERO PARA FIRMAR 
CONVENIOS CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y 
ESTATALES PARA EFECTO DE ACCEDER A LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO QUE EMITAN PARA EL MUNICIPIO 
UNICAMENTE POR EL TERMINO DE LA PRESENTE 
ADMINISTRACION.  

5. SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO  Y TESORERO  PARA FIRMAR 
CONVENIO DE COORDINACION FISCAL Y COLABORACION 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACION FISCAL DE PADRON DE CONTRIBUYENTES, QUE 
CELEBRAN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, 
ADMINISTRACION Y FINANZAS, RELATIVO A LA DISTRIBUCION 
DEL FONDO DE FISCALIZACION (FOSIE).  

6. ASUNTOS GENERALES 
 
 
Por lo que en uso de la voz el Presidente Municipal señala que está a 
consideración de los Regidores presentes el orden del día,  el Presidente en 
uso de la voz pregunta a los Regidores si están de acuerdo con el orden del 
día y se procede a someter a votación de los presentes el orden del día y les 
consulta en votación económica si lo aprueba, el cual es APROBADO POR 
UNANIMIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar el 
primer punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente manera: 
 
 
DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ya fue llevado a 
cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión.- - - - - - - - -  
 
 
DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN.- - - 
Fue agotado con la declaración de existencia de  quórum legal y apertura de 
la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
DESAHOGO  DEL  TERCER PUNTO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA.- - - - - - - - - 
- - -LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NÚMERO 18 
DIECIOCHO DE AYUNTAMIENTO, EL ACTA ORDINARIA NUMERO 19 
DIECINUEVE DE AYUNTAMIENTO Y EL ACTA EXTRAORDINARIA 
NUMERO 20 VEINTE DE AYUNTAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
El Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda a 
dar lectura al acta de la sesión anteriores, en uso de la voz el Secretario 
señala que desea solicitar al Presidente Municipal someta a consideración de 
los Regidores la dispensa de la lecturas de las Actas número 18 dieciocho, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 24 veinticuatro de Abril del 
2013 dos mil trece,  el Acta número 19 diecinueve correspondiente a la 
Sesión Ordinaria de fecha 19 diecinueve de Mayo del 2013 dos mil trece y el 
Acta número 20, correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 18 
dieciocho de Mayo del 2013 dos mil trece, en virtud de que en la 
convocatoria se les adjunto una copia del borrador de la mismas para la 
lectura previa. Por lo que al ser sometida a los Regidores presentes la 
dispensa de la lecturas de las actas de  sesiones  número 14 catorce y 15 
quince, en votación económica es aprobada por UNANIMIDAD, acto 
continuo, el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a 
votación la aprobación del acta número 18 dieciocho, correspondiente a la 
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sesión Ordinaria de fecha 24 veinticuatro de Abril del 2013 dos mil trece, el 
acta número 19 diecinueve, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 
08 ocho de Mayo del 2013 dos mil trece y el acta número 20 veinte, 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 18 dieciocho de Mayo 
del 2013 dos mil trece las cuales son aprobadas POR UNANIMIDAD en 
votación económica de los Regidores Munícipes presentes. - - - - - - - - - - - - -    
 
 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO  Y TESORERO PARA FIRMAR 
CONVENIOS CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES 
PARA EFECTO DE ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
QUE EMITAN PARA EL MUNICIPIO UNICAMENTE POR EL TERMINO DE 
LA PRESENTE ADMINISTRACION. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien en este punto a la letra dice: 
HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, 
JALISCO. P R E S E N T E. Por este conducto me dirijo a ustedes 
compañeros regidores en el que me permito someter a su consideración 
AUTORIZAR Y APROBAR al suscrito Presidente Municipal, Secretario 
General, Sindico Municipal y Tesorero Municipal A FIRMAR CONVENIOS 
CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES PARA EFECTO 
DE ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE EMITAN 
PARA EL MUNICIPIO UNICAMENTE POR EL TERMINO DE LA 
PRESENTE ADMINISTRACION. Lo anterior a efecto de agilizar los trámites 
de los programas Federales y/o Estatales, ya que en el momento de acceder 
a dichos programas nos solicitan la aprobación de cabildo en las mismas 
toda vez que nos dan un corto tiempo para entregar dicha documentación en 
ventanilla, por lo que en ocasiones los términos de entrega de los programas 
no coinciden con las fechas de las Sesiones de Cabildo. Por lo que una vez 
aprobado lo anterior agilizaría la entrega de la documentación para acceder a 
los programas en beneficio de nuestro Municipio. Por lo antes expuesto les 
solicito respetuosamente compañeros regidores sea sometido para esta 
sesión de cabildo el siguiente punto de acuerdo a efecto de que se apruebe 
por todos ustedes, sin más por el momento quedo a sus ordenes como su 
atento y seguro servidor.  ATENTAMENTE. “2013, Año de Belisario 
Domínguez y 190 Aniversario de la Fundación del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco” Zapotlanejo, Jalisco; a 27 de Mayo de 2013. L.C.P. 
FRANCISO JAVIER PULIDO ALVAREZ  PRESIDENTE MUNICIPAL.  Como 
pueden ver se esta solicitando y con la experiencia que se tiene han venido 
pasando que urgentemente piden algún acuerdo que claro a sido la invitación 
a reuniones extraordinarias y que han respondido todos ustedes en ese 
momento pero más que otra cosa es cumplir con la urgencia de hacer unos 
acuerdos y en estas solicitudes te piden también un concepto especifico y ya 
en su momento para la aprobación de un acuerdo lo sometemos nuevamente 
a sesión extraordinaria y con esto cumplimos el requisito para decir entramos 
a X programa y ya en un segundo termino seria que si ya ocupa algo 
especifico el convenio que tengamos que hacer lo sometemos a votación 
dejando claro cual fue el acuerdo que ya firmamos por eso esta en esa 
posición nada más a firmarlo de momento y cumplir con el requisito que 
tenga que hacerse. Ya ven que los programas de repente te hablan el día de 
ayer a las tres de la tarde porque mañana tienes que presentarlo, esa es la 
finalidad de presentar esta aprobación, bien se pone a su consideración no 
se si haya alguna observación con todo respeto bien les pediría que para su 
aprobación levanten su mano. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Yo 
si quiero hacer uso de la voz.     
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Adelante Maestro con mucho gusto. 



 4
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: A 

mi si me gustaría que pudieran independientemente que firmemos hoy esto y 
ustedes puedan firmar libremente sin tener ningún problema y que cada uno 
de los convenios que firmen nos hicieran llegar una copia, seria importante 
para nosotros. Nada más por el simple hecho de estar enterados.  
      
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro como información, con mucho gusto maestro esa es 
la finalidad es precisamente lo que decía si hay algún convenio que se de a 
conocer en la sesión de Ayuntamiento se firmo este convenio para esta 
situación con mucho gusto.  
 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Perdón Presidente si me permite solo 
abundar un poco en este tema,  habrá ocasiones como lo dijo el Presidente 
que la institución o el organismo que nos dan estos convenios a veces piden 
que haya un punto especifico de acuerdo para ese convenio y bueno ya lo 
someteremos a su consideración oportunamente muchas gracias. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Independientemente que este el acuerdo de aprobarlo pero 
decir este es el requisito en base a este orden ahí que tiene que llevar 
muchas gracias, adelante señor secretario con el siguiente punto del orden 
del día que es el quinto punto      
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Señor Presidente pediría la votación 
nuevamente para poderlo aprobar.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Bien si no hay alguna duda al respecto lo someto 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 SETENTA Y CUATRO.- Se Aprueba por 
UNANIMIDAD, en votación económica, de los 14 catorce Munícipes 
presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -UNICO.- SE APRUEBA  AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO  Y TESORERO PARA FIRMAR 
CONVENIOS CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES 
PARA EFECTO DE ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
QUE EMITAN PARA EL MUNICIPIO UNICAMENTE POR EL TERMINO DE 
LA PRESENTE ADMINISTRACION.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
 
DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO  Y TESORERO  PARA FIRMAR 
CONVENIO DE COORDINACION FISCAL Y COLABORACION 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 
FISCAL DE PADRON DE CONTRIBUYENTES, QUE CELEBRAN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, 
RELATIVO A LA DISTRIBUCION DEL FONDO DE FISCALIZACION 
(FOSIE).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien en nada más pediría que se corrija 
nada más esto en el quinto punto del orden del día si esta correcto. Para este 
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punto me gustaría cederle el uso de la voz al Secretario General Licenciado 
Víctor Manuel Peralta Galván para que nos hable al respecto de este escrito 
que nos enviaron. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Muchas gracias señor Presidente, bien 
señores regidores aquí nos turna un oficio el Director General de ingresos  de 
la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado  que a la 
letra dice: SEPAF/FIN/DGI/195/2013 Dirección General de Ingresos 
Guadalajara, Jalisco, a 20 de mayo de 2013 Presidente Municipales del 
Estado de Jalisco Presente: En cumplimiento a lo expresado en el ultimo 
párrafo del articulo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco 
con sus municipios, relativo a la distribución del fondo de Fiscalización 
(FOFIE); se adjunta el modelo del CONVENIO DE COORDINACION FISCAL 
Y COLABORACION ADMINSTRATIVA EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACION FISCAL DE PADRON DE CONTRIBUYENTES,  para su 
estudio y en dado caso su firma. Es importante señalar que el artículo citado 
establece que el 60 por ciento del monto correspondiente a municipios del 
excedente del FOSIE, se distribuirá entre aquellos municipios que celebren el 
Convenio referido. Derivado de lo anterior, se informa que los municipios que 
aprueben firmar el convenio con el Gobierno del Estado para participar en la 
actualización de la distribución del FOFIE, el segundo trimestre del presente 
año deberán entregar a más tardar el 21 veintiuno de junio en la Dirección 
de Planeación Fiscal e Ingresos Coordinados, de esta Dirección General, la 
siguiente documentación: a) 2 tantos del convenio que incluya los datos, 
firmas (al margen y al calce) y sellos del municipio. B) Acta Certificada de la 
Sesión de Ayuntamiento en la que conste la aprobación del cabildo para 
celebrar el Convenio. Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle 
un cordial saludo. Atentamente Lic. Jesús Jaime Cervantes Cervantes 
Director General de Ingresos “2013 Año de Belisario Domínguez y 190 
Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”.  Bien 
esto es para es para efecto de que se renueve el convenio de colaboración 
fiscal entre el municipio y el Gobierno del Estado en particular con esta 
secretaria para efecto del intercambio de la información fiscal y poder 
acceder a ciertos beneficios en la distribución de los ingresos que por motivo 
de contribuciones se capten en el municipio y bueno ahí tienen algunas 
reglas el convenio de operación en ese sentido pero hay que irse a este 
convenio a efecto de que el sesenta por ciento de la recaudación pueda 
regresarse al municipio en vía de participación, entonces es la renovación de 
este convenio que ya existía anteriormente ese es el punto. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Correcto si ustedes pueden ver esta ahí una hoja en donde 
nos marca realmente lo que explico ahorita el Licenciado y como lo menciono 
son convenios que ya existían y que solamente hay que seguir renovando. 
Bien si no hay algún asunto referente a este punto y si no hay algún 
cometario al respecto lo someto a su consideración de todos ustedes 
compañeros Regidores.  
 
El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la 
propuesta y se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO NÚMERO SETENTA Y CINCO.- Se Aprueba por 
UNANIMIDAD, en votación económica, de los 14 catorce Munícipes 
presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - -UNICO.- SE APRUEBA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO  Y TESORERO  PARA FIRMAR 
CONVENIO DE COORDINACION FISCAL Y COLABORACION 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 
FISCAL DE PADRON DE CONTRIBUYENTES, QUE CELEBRAN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, 
RELATIVO A LA DISTRIBUCION DEL FONDO DE FISCALIZACION 
(FOSIE). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DESAHOGO DEL SEXTO 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 para este punto de asuntos generales 
tome nota señor Secretario. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Gracias señor Presidente, si hay 
alguien que quiera hacer uso de la voz para ir registrando su participación, 
adelante Regidora Margarita.  
 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: Yo 
nada más una pregunta muy buenos días compañeros es una pregunta nada 
más. ¿En que quedo lo de la calle Antonio Torres? Porque me siguen 
preguntando, se sigue infraccionando los carros que se estacionan ahí, no se 
si ya se arreglo o que se va hacer o que pasa. Es una pequeña callecita que 
tiene el doble sentido entonces ya no les dan la oportunidad de los que viven 
ahí a bajar sus cosas o algo porque se les había dicho que era mientras 
arreglaban la calle de Guadalupe Victoria, pero ya quedo así y no les dan 
chance de estacionarse ahí esa es nada más la pregunta porque me la 
siguen haciendo a mi. 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Con mucho gusto maestra déjeme checarlo voy a girar a 
instrucciones voy a verlo con los de vialidad la factibilidad de que sea doble 
sentido o la manera de estacionarse ya sea carga o descarga déjeme 
checarlo si me gustaría Licenciado Víctor que lo anote para checarlo y con 
mucho gusto le avisamos maestra.    
 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
Gracias.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si maestra, yo quisiera abundar un poquito creo que la 
próxima semana o el fin de semana creo que ya tenemos la información 
referente a lo de la feria para que estemos enterados de cuales fueron los 
resultados y yo creo que la mayoría creo que estamos enterados. Creo que 
fue algo positivo en el sentido de la convivencia familiar que fue lo que 
buscábamos y creo que por ahí en ese sentido se logro, lógico detalles de lo 
normal de estos eventos y fueron detalles no muy significantes pero creo que 
en lo que cabe bien y si quiero presentarles todo el informe de cuanto fue el 
informe de gastos de cuanto fue la recuperación para que estemos y lo 
analicemos con mucho gusto lo tratemos y lo veamos y todas las opiniones 
que se den y para poder mejorar el próximo año y creo que fue pesadito para 
las gentes del comité y yo quiero felicitarlos sinceramente la dedicación que 
tuvieron le echaron muchas ganas y creo que el próximo año va a ver mejor 
respuesta en todos los sentidos, todavía había gente en la ultima semana 
que estaban buscando espacios y creo que bien yo creo que varios hemos 
escuchado a lo mejor de todo un poquito y falto un poquito más en la 
cuestión ganadera porque el libre de hatos no fue muy factible entonces los 
ganaderos no quisieron exponerse los que estaban libres los que no tenían 
problemas entonces no quisieron arriesgarse y en la cuestión de los ovinos 
muy bien en cuestión de los caballos bien y creo que las cosas ahí van pero 
se pueden mejorar mucho más así a grandes rasgos pero si quiero 
exponerles todo el informe claro y detallado de que paso en la Expo Feria. 
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Creo que ahí fueron bien las cosas para los que fueron para allá. ¿No se si 
alguien tenga alguna opinión diferente? Seria interesante y positivo. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: 
Buenos días al respecto creo que algo que creo que hizo falta fue difusión. 
Porque en las comunidades yo a veces les comentaba y les preguntaba para 
ver si ya habían asistido y no pos estuvo accesible por el precio de la entrada 
y más que nada por los que tenemos familia por llevar a los niños a los 
juegos se divierten pero falto mucha difusión de que era económico el 
ingreso y que los juegos estaban dentro de, no todos pero al menos muchos 
si y creo que hizo falta difusión en ese sentido pues. 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Fíjate regidor que a pesar de todo creo que hubo difusión 
en La Tapatía que es una estación muy escuchada pero hagan de cuenta y 
hasta el maestro nos puede decir; la gente estaba con un temor la mera 
verdad si invitabas pero creo que en lo que cabe esto camino positivamente y 
te digo algunos detalles que hay que ajustar como eso con las empresas que 
apoyaron y con los patrocinadores creo que les dio algo de confianza. Yo vi 
mucha gente y platicando con ellos participaron las delegaciones tuvieron un 
stand y creo que en lo que cabe las cosas funcionaron si Ingeniero adelante.                  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: 
Gracias, realmente al inicio de la Expo Feria no soy parte del comité 
organizador pero estuve apoyando en lo que se podía y había realmente 
apatía de muchas personas en participar realmente porque en ocasiones 
anteriores ya habían tenido referencias de que a lo mejor no les había ido 
bien detallitos de ese tipo que ahora con forme se fue desarrollando la Expo 
Feria vieron cada vez mayor auge de personas vieron un poco mayor de 
beneficio en ese sentido. Entonces al final de la Expo Feria el fin de semana 
llegaban con las personas encargadas de dar los espacios a pedir  un lugar. 
En ese sentido yo pienso que el próximo año se tendrá que valorar muchas 
cosas de las que pasaron y evaluar la situación con el fin de mejorar. 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Si yo también quiero agregar que también a esto le 
agradezco la presencia de todos los regidores porque es importante que a 
todos nos vieran ahí también si yo creo que fue interesante que a cada uno 
¿porque? Porque algunas gentes tienen confianza con uno y otras con otros 
pero era lo interesante el convivir y yo creo que lo que hemos venido 
manejando que realmente nos vean y sientan esa confianza y que no nos 
platiquen porque pueden haber muchos comentarios y lo más interesante 
que nosotros lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo yo vi a 
varios con su familia a Víctor con sus niños y varias gentes y quiero decir que 
lo más importante fue la convivencia familiar y como fue para  los niños gratis 
fue increíble, eran colas en los juegos y luego Viviana con su niña llego y los 
juegos eran de calidad si quiere Maestra adelante. 
 
Toma el uso de la voz el la Regidora Martha Roció Maldonado Dado  y 
refiere: Gracias señor Presidente y seguir recalcando es cierto señor 
Presidente los comentarios son positivos fue muy familiar en cuanto a las 
familias en los puestos de tacos en la plaza en donde se escuchaban los 
comentarios. Otro punto que tengo es que ya se les hizo llegar la invitación 
compañeros regidores esperemos que nos acompañen va a ser el día 
viernes 31 treinta y uno ya tiene ahí su invitación su pase y hay que ir a 
disfrutar se festeja el día del maestro ahí los esperamos gracias. 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro la finalidad de hacerlo este día es para que si pueda 
asistir la mayor parte de los maestros, yo se que algunos tiene sus clases y 
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es difícil que vengan y suspendan pero ojala la mayoría pueda ir y la 

finalidad es que es una convivencia y reconocer la labor de los maestros. Yo 
les digo y lo he mencionado muchas veces yo tengo una admiración especial 
a los maestros cuestiones que se le queda a uno grabado cuando en los 
momentos que estuvimos estudiando y yo mis respetos yo creo que no se le 
da el valor que el maestro merece yo creo que eso es digno y modestamente 
estas haciendo esto pero con muchas ganas de que sea una convivencia 
maestro y todos los maestros que nos hagan el favor se seguir invitando a 
todos los compañeros creo que vale la pena y estamos todos dentro de esto 
y hay que hacer un reconocimiento a las gentes que yo creo que es muy 
merecido porque muchas veces ese esfuerzo que se hace no tiene un valor y 
ahí esta el maestro pero ¿cuando vamos? Vamos cuando vamos a pelear 
con el maestro por cuestiones de mi hijo y bueno hay que reconocer ese 
esfuerzo que hacen y yo en ese sentido y ojala pueda asistir la mayoría y con 
esto no se si haya más si delante Ingeniero adelante. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: 
Comentar y aprovechando también se les dio un suvenir del Parque Calderón  
con la finalidad de cada vez darle más auge a la participación y a la afluencia 
al Parque, se han tomado unas medidas lo del camión turístico en donde va 
a estar haciendo presencia allá en diferentes partes de los municipios del 
estado con la finalidad de que se de a conocer más nuestro municipio a 
través del parque ecológico, de la zona textil era, de la zona turístico 
religiosa, etc. Con ese fin se les esta regalando esta playera para seguir 
dando promoción al parque de Calderón. 
         
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Así es y ojala que alguien le interese esta el autobús 
disponible no hay ningún costo en el traslado de la parte que traigamos a 
Zapotlanejo y regresarlos no lleva ningún costo esto y caro si ya vas a comer 
en Calderón la finalidad es darle la difusión ahí están los asadores y la gente 
puede traer sus alimentos y dejarlo y bueno va a decir es gratis todo oye 
pues también los vales para la ropa pero a lo mejor se van a manejar 
descuentos eso si es lo que vamos a  poder manejar si maestro adelante.     
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Si 
gracias buenos días, con respecto a la Feria yo he escuchado buenos 
comentarios la gente en general yo no tuve la oportunidad de ir ningún día, 
no quise ir a parte que tuve la oportunidad porque desde el principio estuve 
en desacuerdo en invertir casi dos millones de pesos y no me iba a parar por 
ese motivo. Pero escucho buenos comentarios la gente a hablado de que fue 
familiar de que hubo días que fue poca gente de que hubo días en que 
estuvo atascadísimo y todo eso y bueno que se haya hecho que bueno que 
se rescate yo espero en dios que el año que entra no se le tenga que invertir 
un solo peso de la gente, porque si hablamos de eso tenemos muchos 
problemas, duramos dos meses y medio con el pozo de San Roque apenas 
parece ser que ya empezó a funcionar, tenemos muchos robos y tenemos 
diez patrullas de adorno arriba de la plaza porque no tenemos elementos o 
no se porque ya ustedes me dirán ahorita. Traemos el puño de perros por 
todo el pueblo que no se ha podido arreglar el problema, ya tocamos aquí y 
que no hay presupuesto pero si hubo para la Feria entonces en ese sentido 
me refiero no a ese sentido me refiero yo creo que lo que se hizo en la Feria 
es muy valioso y eso debe de dar para que el año que entra las empresas 
eso debe de dar para que la cervecera, eso debe de dar para que los 
comerciantes que ahí vendan y eso debe de dar para que todos los que 
tengan algo que ver le aporten a la Feria y no solo se solventan los gastos de 
la Feria sino que quede dinero para infraestructura porque si las ultimas dos 
Ferias fueron fatales para el pueblo y por eso es que se tuvo que rescatar y 
por ultimo yo también tengo un problema lo tengo yo lo tiene mis vecinos en 
donde he andado lo he preguntado y creo que casi lo tiene todo el pueblo 
creo que se nos ha olvidado fumigar, no se donde se ande fumigando a lo 
mejor por donde yo ando no se fumiga pero ya no se ven las camionetas 
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fumigando y traemos el problemón de los zancudos y pedirles nuevamente 
Presidente cuando vayan asacar la convocatoria para las licitaciones se han 
acercado algunas personas con nosotros saben que van haber obras y 
quieren participar en la licitación nada más. 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Con mucho gusto maestro, adelante Licenciado.  
              
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Gracias 
Presidente buenos días compañeros, nada más para dar mi aportación 
respecto al tema de la Feria ya dos puntos que hay por ahí. Respecto de la 
Feria a parte los comentarios que se han vertido por ahí en la población y 
que por ahí hemos escuchado un poco de todo pero yo siento que en la 
balanza han sido más favorable por el rescate del ambiente familiar, la 
convivencia sana y ese tipo de cosas. Aparte de eso algunas personas y 
algunos amigos que me acompañaron de otros municipios nos felicitan por la 
infraestructura que tiene la Feria y nos dicen que ellos ya la quisieran en sus 
municipios y que eso esta para sacarle provecho y que no sea un elefante 
blanco. Yo creo que es importante trabajar en más aspectos para ver que 
podemos hacer con ese centro que realmente se aproveche como debe de 
ser esa instalación y respecto al tema de las patrullas que comenta nuestro 
compañero Regidor el Maestro Ernesto, tengo entendido Presidente y usted 
me corregirá si estoy mal de que se esta trabajando en sincronizar la 
plataforma de intercomunicación de nada serviría que ande circulando la 
patrulla si todavía no esta en la misma sintonía el radio porque serian 
esfuerzos aislados.      
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si mira, adelante. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Yo 
quiero contestarle a José Luis, esta bien José Luis yo lo entiendo los técnicos 
lo entenderán, la agencia, la administración pero la gente no, la gente dice 
mira es una alcancía vacía ponle tres monedas a la alcancía traca traca 
traca, llénala y no hace ruido pareciera más como que se quiere hacer ruido 
de que se compraron teniéndolas aquí arriba me ¿explico? Ósea la 
percepción de la gente es hoy, hoy robaron mi escuela anoche. No hay 
patrullas no hay elementos no hay presupuesto pero ¿a cuantos más robaron 
anoche? Yo tengo la posibilidad de tener una voz aquí, yo ya mande a la 
secretaria al Ministerio Publico a poner la denuncia, yo ya le levante un acta 
administrativa a mi velador chingado con todo y velador y me roban entonces 
esta dormido el cabron no trabaja ¿me explico? Y tenemos diez patrullas 
arriba de adorno aunque no sirva pues a lo mejor habría que buscar no se si 
depende de nosotros o no pero si la percepción en la población es esa.         
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Mira no quiero justificar maestro y a los demás regidores 
son varios detalles y creo que hasta ahorita nos ha ido funcionando en las 
cosas que se han ido proyectando en cambiar algunos aspectos si hablamos 
de que fue vialidad lo vemos y esta funcionando ¿Qué esta pasando con las 
patrullas? y con todo respeto la gente es muy respetado su forma de pensar 
pero creo que hay detalles a fondo, yo creo que no es un cinco lo que 
estamos invirtiendo como para soltarlas patrullas así nada más también, es 
mucho dinero el que estamos invirtiendo ¿Cuál es la finalidad de porque las 
hemos tenido ahí? Yo prefiero esperarme otra semana y decir yo se que hay 
muchas necesidades y no es desde ahorita por mucho tiempo las tenemos 
estas. Entonces son varios detalles, yo estuve pidiendo a otras dependencias 
que ellos pagaran cinco patrullas y nosotros ponemos otras cinco patrullas, el 
cual no lo logramos y fue cuando probamos todos nosotros que siguiera 
adelante ya lo tenemos, no tenemos armamento de arma larga, no tenemos 
pistolas, no tenemos uniformes, tenemos ahí guardados porque están 
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guardados accesorios que no los hemos entregado por varios factores, 

entonces eso es lo que estamos esperando y lo del equipo que el equipo no 
estaba aun terminado  hay que codificar pero lo más interesante es decir ya 
pedimos realmente quienes son choferes de las patrullas y vamos a 
responsabilizar a dos personas por patrulla no vamos a meter uno e uno otro 
en otra y otro en otra y al rato nadie es responsable y yo creo que lo que 
estamos gastando no es un cinco como para que fácilmente nada más soltar, 
tiene que haber una responsabilidad y esa es la finalidad no quiero justificar 
la necesidad la tenemos por eso lo hemos dicho y lo estamos haciendo y es 
una de las razones de porque no las hemos echado andar. En esta semana 
yo les digo no se si hoy ya tenemos la información de cuales personas son 
las que van a andar y en que patrulla va a estar cada quien y vamos a subir 
elementos también ya que conocemos gente que esta al pie de tierra no se 
cual sea la razón ese ah sido el motivo maestro y yo creo que nos veríamos 
más mal  de decir ya te subiste y ya bájalo y ahí esta la molestia entre ellos. 
Vamos tomando la decisiones de que las gentes que nosotros estemos 
enfocando de que este es el responsable que tenga una responsabilidad y 
que se sienta la confianza tengan un poquito de paciencia no justifico tiene 
toda la razón de eso y más porque a mi me lo han dicho pero yo he preferido 
esperarme y prefiero recibir una critica pero yo creo que en el momento que 
esto salga a funcionar va a ser positivo para todos y lo que hacemos sea en 
beneficio y los que estén arriba de esas patrullas y los que estén cuidando y 
que se van a ir a cada delegación sea gente que le responda a la comunidad 
también. Entonces esos son los detalles no justifico pero quiero que lo 
entiendan de esa forma y el lunes de esta semana se le va a dar la atención 
y al menos Maestro yo esperaba esto y que bueno hay que hacerlo y se los 
digo hay que externar lo que sintamos o lo que nos digan es importante yo 
maestro las pude haber sacado ayer las diez patrullas y no lo hice pero no lo 
hice porque lo hemos estado platicando precisamente por lo mismo para que 
lo que hagamos lo hagamos bien si nada más en ese sentido y adelante 
todas esas criticas yo las tomo como constructivas para que aportemos a lo 
que tengamos que corregir en ese sentido ni ofendido ni mucho menos más 
bien eso le podemos decir a la gente miren esta pasando esto por eso no se 
ha echado andar. Yo les pediría en ese sentido que lo abonemos a lo positivo 
no se si en su momento cuando les pregunten porque razón no las hemos 
echado andar eso quiero nada, adelante Arquitecto            
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Gracias 
Presidente y compañeros Regidores yo quisiera retomar el asunto del camión 
turístico, yo quisiera retomar el asunto referente al autobús. A mi me parece 
una muy magnifica idea la creación de este esquema de visitas a los centros 
turísticos del municipio y Zapotlanejo tiene mucha historia y tiene muchos 
puntos que tiene muchos atractivos muy importantes en el ámbito ecológico, 
geográfico, la barranca del rio verde y del rio Santiago y también lo que 
significa el tener al Santo José Isabel Flores en Matatlan ya la Madre Naty 
paraca en San José de las Flores yo creo que esto va a ser un gran éxito el 
hecho de que en determinado momento se va a saturar y se va a llenar 
porque con una buena promoción a través de la Secretaria de Turismo se 
puede lograr que mucha gente este viniendo hacer visitas al municipio de 
Zapotlanejo. Esta idea de promocionar al municipio de Zapotlanejo a través 
de los de las camisetas que a mi me parece que es una muy buena idea yo 
creo que escuche ayer incluso al Presidente francisco Javier Álvarez Pulido 
este Pulido Álvarez perdón platicar con el señor cura de Matatlan con la idea 
de carácter religioso combinadas las visitas a distintos lugares a lo que viene 
siendo el Parque Histórico de Puente de Calderón lo que viene siendo la 
Madre Naty también lo que es la industria textil de aquí de Zapotlanejo y lo 
que es la restaurantera. Entonces yo creo que si reforzamos esto yo creo que 
en determinado momento vamos a tener muchas personas que estén 
visitando Zapotlanejo y que ellos mismos van a estar promocionando. 
Escuche también que hay que reforzar lo que es la nomenclatura yo me voy 
a coordinar con el área de turismo para poder establecer lo que son las rutas 
para visitar estos puntos que son de interés para tener señalamientos bien 
claros y específicos y no solo para esos puntos sino también en general aquí 
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en el municipio y en la cabecera municipal. Hace falta reforzar mucho lo 
que viene siendo los señalamientos paraqué la vialidad este más clara y en 
cuanto a los regalos y los artículos que se puedan promocionar que bueno 
que pudieran incluir postales, llaveros, lapiceras, etc. Para poder 
promocionar más lo que es nuestro municipio. Yo felicito el área y al proyecto 
este que bueno que exista ese autobús y hay que ver también las cosas que 
desde luego Zapotlanejo ya tiene mucho que celebrar y que festejar esas 
cosas en lo positivo y desde luego que no debemos de engolosinar en eso y 
ver las responsabilidades que en determinado momento tengamos que 
reforzarlo muchas gracias.                    
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Nada más agregarle ya hay llaveros también ya se 
mandaron hacer como suvenir en el Parque Calderón, llaveros, 
destapadores, están bonitos luego los van a ver ya que empiecen a vender y 
que nos regalen uno pero va a valer la pena y yo creo que la gente cuando 
viene bueno van a ver ahí la playera entonces a seguirle dando esa difusión 
no se si haya alguna otra situación adelante maestra. 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: Yo 
tengo otros dos puntos. Uno es la carreta a Matatlan esta demasiado 
destruida, se empezó a reparar pero se quedo en lo que es San Roque y de 
san Roque para allá esta toda llena de baches es tiempo de lluvias y si no se 
arreglo antes ahorita con los tráiler va a empeorar y el otro punto me 
preguntaba la gente de la calle Juárez ¿cuando inicia?       
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si mire ya esta el convenio ya lo mandamos y 
desgraciadamente yo creo que la arquitecto nos puede decir esto, bueno no 
nos lo han entregado el recurso y yo no he podido empezar la obra porque 
realmente no tenemos la certeza de tener el recurso ósea ya esta aprobado 
pero ahí esta y yo lo que quiero prácticamente ya tenemos el número de 
cuenta pero no habido el deposito por eso es que no hemos arrancado con 
esta obra es la verdad entonces me dicen ¿le empezamos? Y yo les digo 
espérenme. No nos llega el dinero, no sabemos cuanto se va a tardar y las 
personas que van a trabajar necesitan recursos pero no nos hemos detenido 
maestra pero yo pienso que en esta semana ya se libera este recurso para 
decirle a la gente y ya las gentes que van a estar los que venden jugos a lo 
mejor yo he estado pensando se me ocurre todavía darles un espacio en 
esta área para que no tengan ningún problema ellos para estarse 
acomodando mientras terminamos lo de la calle. 
  
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: ¿y 
en cuanto a lo de la carretera? 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Mira hemos solicitado el asfalto también a PEMEX en los 
programas que hay no viene y nosotros hemos estado comprando el material 
y hasta donde hemos alcanzado estamos trabajando pero ahí le vamos a 
seguir trabajando con mucho gusto para seguirle mejorando.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Tengo 
entendido que los Tráiler en tiempo de lluvias no transitan  
  
                 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
Ahorita si.  
            
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Ahorita 
si no se a partir de que momento ya no tiene autorización de pasar por esa 
carretera. Abundando un poquito más en lo de la Expo Feria nada más para 
concluir digo difiero un poco con el maestro Ernesto Navarro. No conozco 
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ninguna Expo Feria que no tenga un poco de recaudación para poder ser 

un poco más rentable en ese sentido. Las dos Expo Ferias y las anteriores 
ningunas han sido rentables todas han tenido y ahí están los números ahí 
están los números. Los costos yo desconozco cuanto se habían aprobado en 
administraciones anteriores y en esta ocasión no llego ni a los dos  millones y 
medio cuando era en realidad lo que pedían algunos que venían a 
concesionar la Expo Feria. El Arquitecto Gregorio Dávalos en la reunión que 
tuvimos de la sesión de Ayuntamiento nos dijo realmente debemos estar 
consientes de que hay que levantar la Expo feria  y hay que invertirle y eso 
es a lo que le estamos apostando. No nos vamos a comparar porque no es 
un punto de referencia la Expo Feria de Guadalajara, la Expo Feria de 
Tepatitlan. Tiene cuarenta años la Expo feria ganadera de Guadalajara, la de 
Tepatitlan no tengo el dato exacto pero no debe tener menos de veinte años 
puesto que es una zona de los Altos donde se maneja la ganadería 
forzosamente, bueno treinta y siete años exactamente ya el Presidente tiene 
el dato. Tenemos que apostarle cada vez más a que sea más rentable en 
eso estoy totalmente consiente que tenemos que hacerlo, habrá diferentes 
mecanismos que tengamos que aportar nosotros de manera constructiva. 
Pero realmente maestro ahí desconozco a o mejor ahorita usted me va a 
contestar en que si ha sido rentable usted tiene bien los números ha 
participado en ellas y ha sido responsable a lo mejor de algunas áreas, en 
ese sentido es mi comentario y hay que hacer opiniones constructivas al 
respecto.              
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Este es el que no sirve.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Ahí te va el micrófono. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Aquí me siento tantito. Edgar yo tengo poco de conocerte y te admiro mucho 
pero hoy te cuatrea piaste feo. Deja te digo primero que no fui responsable 
de un área fui responsable de toda la feria la uno y la dos, en la uno entraron 
sesenta y siete mil quinientas personas, se les cobro adultos y se les cobro a 
los niños fue allá arriba veinticinco y quince y dejo de ganancia cien mil 
pesos que Alfonso Marroquín el Tesorero te podrá dar mejor los números 
que yo. Sacamos todos los costos y a parte le metimos cien mil pesos a la 
tesorería, eso trajo como consecuencia que en la segunda Feria se le 
pidieran dos millones de pesos, dos a la cervecera y que vino y esos dos 
millones de pesos se aplicaron en todo lo que hay ahorita en la Expo feria, 
bueno en la mayor parte, no en los caminos ni en lo del domo que eso lo hizo 
Juan José cuando su evento de Jenny Rivera donde también perdió unos 
milloncitos. Entonces las primeras dos Ferias Edgar fueron muy rentables a 
parte de que dejaron dinero a parte de eso dejaron infraestructura. Se quemo 
la Feria las tres posteriores se concesiono y se quemo porque venían solo 
por dinero, a ellos no les importaba infraestructura no les importaba algún 
otro tema, ellos querían dinero y la quemaron, estoy de acuerdo que bueno 
que se rescato yo saque cuentas rápido, rápido. Ocupábamos cien mil 
personas para sacar los dos millones y medio de los que hablas nunca en la 
mejor Feria que hubo entraron más de sesenta y ocho mil personas, entraron 
sesenta y ocho mil allá en quince días en quince días por eso se logro la 
meta de igualar lo del primer año pero con el doble de tiempo y con mucho 
gasto y con mucho desgaste yo felicito a quien organizo también la Feria 
porque el desgaste de un organizador es tremendo. Tener que lidiar con los 
comerciantes, con los empresarios, con la gente, con os juegos, con la 
presión de sacar dinero. Bueno por lo menos en mi caso eran os cortes diario 
y había que reforzar al siguiente día estrategias, porque no podíamos 
invertirle un solo peso del municipio a la Feria pero traíamos mucha obra por 
eso reclame en la tercer sesión de cabildo que es muy poco dinero a obra 
publica veintitrés millones y saque números y saque libros y saque cuentas y 
saque historiales pero tengo que decirlo Edgar como traemos poca obra 
traemos dinero para otras cosas. Por ultimo yo quisiera una respuesta 
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porque la maestra van cuatro veces que toma el tema de la calle de aquí a 
un lado y yo este es la cuarta vez que toco el tema de los perros y es la 
primera vez que toco el tema de la fumigación.                            
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Con mucho gusto adelante Licenciado. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Muchas 
gracias, considero que para no abundar mucho en detalle cada evento tendrá 
sus bemoles propios y sus situaciones coyunturales por ahí. Ciertamente se 
habla de eventos pasados que en lo personal yo creo que algunos no 
tuvimos la oportunidad de estar participando en la organización de ellos mas 
sin embargo deberíamos de considerar la situación en la que se inicia este 
proyecto de la Feria un proyecto totalmente devastado hay que decirlo, un 
proyecto no rentable no redituable y creo que se ha dado un paso 
interesante. Veremos estadística veremos numeralia pero de entrada suena 
bien creo que ya habrá momento de evaluarlo formalmente. Respecto a la 
fumigación nada más se me paso decirlo no me alcance a percatar quien lo 
estaba haciendo, el otro día por la calle López Rayón me toco ayudarle a una 
señora que vende tamales a meter su puestecito porque iban pasando 
fumigando precisamente entonces creo que si se esta haciendo, no se ahí 
como esta la estrategia pero yo a mi en lo personal si me ha tocado ver que 
si están haciendo el tema de la fumigación.             
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Vamos a estar checando de todas maneras para que esto 
continúe con mucho gusto. Nada más para cerrar el tema de la Feria dijiste 
algo importante maestro en los últimos periodos y no quiero criticar porque a 
mi me gusta ser respetuoso del trabajo que hace cada quien y yo creo que el 
trabajo que hace cada persona responsable en su área trata de hacerlo bien. 
A lo mejor por situaciones no salen y lo que tú quieras pero lo que yo quiero 
es hacer mejor las cosas. Pero una palabra muy clara, se buscaba el fin de 
lucro y no funciono y hoy fue la diferencia. No buscamos el fin de lucro, 
buscamos levantar creo que se logro se busco la comunidad familiar y vamos 
creo que en ese sentido las cosas caminaron bien se pueden mejorar 
muchas cosas y que es lo más importante que partamos de esto que hoy 
estamos haciendo y es nuestra responsabilidad a nosotros  lo que paso atrás 
bueno cada quien tuvo su responsabilidad y esto es lo de nosotros. Los invito 
a que nos integremos a seguir dando opiniones para seguir mejorando en 
ese sentido quiero dejar las cosas de esa forma y como dijiste vuelvo a 
felicitar nuevamente y reiterar al comité que si es una friega. A mi me tocaba 
verlos y decía hijos de la mañana deberás desvelados y todo ahí y en ese 
sentido reconocer esa labor que hicieron se hicieron las cosas lo mejor que 
se pudo y le echaron todas las ganas y yo aquí quiero dejar ese tema de la 
Feria y adelante fue positivo no se si ¿mande? Ayer precisamente yo te digo 
maestro en lo personal di instrucciones en Protección Civil se recogieron 
unos perros se recogieron enfrente del Hospital Materno Infantil, yo hable 
directamente a Protección Civil y estaba haciendo esa atención. Entonces 
hay una infinidad de perros y no quiere decir que no se van acabar pero creo 
que se esta trabajando también maestro y yo en lo personal lo hice con 
mucho le damos.          
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Yo 
había hecho una propuesta creo que es insisto es barata es viable, no le 
genera al municipio mayor complicación y sin embargo el beneficio es grande 
no todo el año hay perros no todo el año. Ya había platicado yo ya había 
llevado una persona que podría hacer esta labor andan yo ahorita he andado 
en la calle esta semana me he dedicado a dar vueltas viendo situaciones por 
donde quiérame encuentro tres, dos, uno, cinco perros y es muy fácil acabar 
con eso es sencillo con esta persona lo hicimos y lo hicimos los tres años sin 
ningún problema y no le genera ningún empleado más al Ayuntamiento, si 
tiene un costo pero es mínimo me gustaría que lo retomáramos.         
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Álvarez y refiere: Adelante no se si haya alguna otra opinión. 
 
 
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 10:55 diez horas con 
cincuenta y cinco minutos del día 29 veintinueve de Mayo 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                                  

Gregorio Dávalos Nuño                                  
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Sesión Ordinaria número 21 
veintiuno celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 10:12 diez 
horas con doce minutos del día 29 veintinueve de Mayo del 2013 dos mil trece. - - - -  


