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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 17:13 diecisiete horas con trece minutos 
del día 12 doce de Junio de 2013 dos mil trece, día señalado para llevar a 
cabo la Sesión de Ayuntamiento número 22 (Veintidós), 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. 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NÚMERO 21 

DE AYUNTAMIENTO. 
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4. SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO GENERAL, SINDICO  Y TESORERO FIRMAR 
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
RECAUDACION DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE 
LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL 
ESTADO DE JALISCO.  

5. SOLICITUD PARA AUTORIZAR DESINCORPORAR DE LOS 
BIENES DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO LA FRACCION DEL 
PREDIO URBANO SIN NÚMERO DEL ANTIGUO CAMINO A 
TINAJEROS EN ESTA POBLACION CON UNA EXTENCION DE 
SUPEFICIAL DE 1,816.67 MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS METROS 
SESENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS, CON 
ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 8263 EXPEDIDA POR EL 
NOTARIO NUMERO 02 DOS DE ESTE MUNICIPIO LIC. ELIAS 
MORAN DIAZ, YA QUE DICHO PREDIO SERA DONADO AL 
BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. PARA LA 
CONSTRUCCION DE SUS INSTALACIONES. DE IGUAL MANERA 
SE SOLICITA SE AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL y TESORERO 
MUNICIPAL PARA FIRMAR ESCRITURA DE DONACION  AL 
BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. SOBRE EL 
PREDIO ANTES DESCRITO. 

6. SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR 
CONVENIO DE PARTICIPACION, COLABORACION Y 
EJECUCCION CON LA SECRETARIA SOCIAL (SEDESOL) Y LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL 
(SEDIS) PARA LA EJECUCCION DEL PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) MEDIANTE EL 
ESQUEMA DE MEZCLA DE RECURSOS, SUS APORTACIONES 
SERAN GOBIERNO FEDERAL 60.94%, GOBIERNO ESTATAL 
24.06% Y GOBIERNO MUNICIPAL 15%. 

7. SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR 
CONVENIO DE PARTICIPACION, COLABORACION Y 
EJECUCCION, CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) Y LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL 
(SEDIS) PARA LA EJECUCCION DEL PROGRAMA PARA EL 
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP) MEDIANTE EL 
ESQUEMA DE MEZCLA DE RECURSOS DONDE SE PROPONE EL 
PROYECTO DE PARQUE LINEAL (DE PUENTE SAN MARTIN A 
CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN) PRIMERA ETAPA. 

8. SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR 
CONVENIO DE PARTICIPACION, COLABORACION Y 
EJECUCCION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 
(SEDER) PARA LA EJECUCCION DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)  MEDIANTE EL 
ESQUEMA DE RECURSOS.    

9. 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: 
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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 21 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 lectura del Acta número 21 veintiuno, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 29 veintinueve de Mayo del 
2013 dos mil trece,  en virtud de que en la convocatoria se les adjunto una 
copia del borrador de la misma para la lectura previa. Por lo que al ser 
sometida a los Regidores presentes la dispensa de la lectura del acta de  
sesión  número 21 veintiuno, 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 21veintiuno, 
correspondiente a la sesión Ordinaria de fecha 29 veintinueve de Mayo del 
2013 dos mil trece, la cual es aprobada 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 FIRMAR CONVENIO 
DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACION DE 
MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE LOS SERVICIOS DE 
VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien en este punto le cedo el uso de la voz 
al señor Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta Galván para que nos 
hable al respecto de este punto. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere al respecto: Muchas gracias señor Presidente, buenos días 
señores Regidores, bien es una petición y nace de un oficio que a la letra 
dice: SEPAF/FIN/DGI/171/2013 Secretaria de Planeación, Administración y 
Finanzas. Dirección General de Ingresos. Dirección de Recaudación 
Foránea. Guadalajara, Jalisco 13 de Mayo, 2013. C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez Presidente Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. Presente. 
Aprovechando el presente para informarle que con fecha 28 de febrero del 
2013, expiro la vigencia del convenio de colaboración administrativa para la 
recaudación de multas por infracciones a la ley de los servicios de vialidad, 
tránsito y transporte del estado de Jalisco, por lo que en caso de que esa 
autoridad municipal considere la remisión de los documentos que a 
continuación se describen: I.- Copia certificada del acuerdo aprobado por el 
Ayuntamiento para celebrar del convenio (mayoría calificada cuando se 
pretenda que la vigencia trascienda la actual administración municipal o 
mayoría simple en cuyo caso, la duración del convenio sería el de la 
administración solicitante, de conformidad con el artículo 36 fracción I de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco). II.- Oficio emitido por la autoridad municipal, solicitando la 
celebración del convenio a la Secretaria de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno de Jalisco, donde se indiquen los datos del Presidente 
Municipal, y del Regidor Titular de la Comisión de Hacienda. Una vez 
recabada la documentación señalada, esta Secretaria procederá a la 
elaboración del documento, a recabar las firmas de quienes lo suscriban y a 



 4
su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, asimismo, 

otorgara al Municipio las claves y políticas de acceso al Sistema Integral de 
Información Financiera, para la captura o en su caso baja de los folios de 
infracciones respectivos. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
Atentamente Lic. Jesús Jaime Cervantes Cervantes Director General de 
Ingresos. “2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Estado 
Libre y Soberano de Jalisco”. Este oficio como ven nos lo envía el Lic., Jesús 
Jaime Cervantes Cervantes Director General de Ingresos del Estado donde 
como se les turno oportunamente la Secretaria de Planeación Administración 
y Finanzas  nos invita a que renovemos un convenio para la recaudación de 
multas por infracciones a la ley de servicios de Vialidad, Tránsito y 
Transporte del Estado. Es un convenio que ya estaba suscrito con 
anterioridad y el cual expiro el día 28 veintiocho de Febrero del presente año 
obviamente con el cambio de administración, el contenido del contrato como 
bien dice el oficio será hasta el momento en que se apruebe el llevar a cabo 
la celebración de este convenio y una vez que nos impongamos del 
contenido bueno ya lo haremos saber a este pleno. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Una duda 
nada más Licenciado Víctor ¿entre el 28 veintiocho de febrero que expiro el 
convenio a la fecha no hay un vacio ahí respecto al cobro de las multas? O 
¿Qué se está haciendo ahí?                
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere al respecto: Bueno se está recaudando aquí las infracciones, 
se están capturando y pagando aquí en la Tesorería Municipal y bueno 
entendemos que este convenio es para darle una continuidad a la 
municipalización del servicio que se da de transito ¿perdón?  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere y 
refiere al pleno: Una pregunta respecto a este punto, buenas tardes 
primeramente a todos. Respecto a este punto estos meses que se ha estado 
cobrando aquí ¿a sido funcional y redituable? 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien si me permiten bueno 
adelante señor Regidor. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere al pleno: 
Gracias, si sería cuestión de que checáramos y en ese sentido va mi 
comentario la estadística que pidiéramos a la Hacienda Municipal y que haga 
un desglose de cuanto es lo que ha entrado a las arcas por los conceptos 
recaudados en materia de infracciones y multas de vialidad.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere al Pleno del Ayuntamiento: A mí me gustaría agregar un 
poquito nada más. Si hay un informe solo que no lo tengo ahorita aquí a la 
mano pero si me gustaría que en la próxima reunión si le paso un informe de 
que es lo que se ha ido recabando por multas. Yo les he dicho en vialidad no 
es la finalidad de estar levantando infracciones a las gentes, sino no hubiera 
infracción que mejor esto sería señal de que las cosas están funcionando 
pero si hay una estadística y con mucho gusto la pasamos maestro. 
    
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere y 
refiere al pleno: La pregunta es por lo siguiente, en el convenio con la 
secretaria un porcentaje se va para ellos nos da la certidumbre y la seguridad  
de que hay una seriedad sobre todo para el que comete la infracción y se le 
entrega el documento de que o la paga o la paga en un momento 
determinado pero si ha sido redituable sin tenerle que dar un porcentaje que 
ahorita yo pediría a ver si nos dicen de cuanto es ese porcentaje en el 
convenio si es factible y que lo analizáramos si se pudiera quedar el cien por 
ciento aquí y ver alguna manera de asegurar el cobro de esta infracción.     
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Quiero agregar otra cosa aquí, se está invitando a las 
gentes que ya tiene la infracción a que paguen en el Ayuntamiento, no 
queremos tampoco sorprenderlos y que se sientan que un convenio es 
cuando me convenga y cuando no me convenga, pero se han estado 
pagando las multas aquí. Invitamos a la gente para que las pague y es el 
cincuenta por ciento y si me gustaría tener cuidado de que no se nos revierta 
esto porque si hacemos un convenio y como nosotros estamos recaudando 
fondos en la Hacienda Municipal no se nos revierta al rato pero pasamos esa 
información con mucho gusto y la sacamos la analizamos y vemos que es lo 
más conveniente con mucho gusto maestro, adelante Arquitecto. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Nada más 
quiero agregar que la manera en que se puede vamos encajonar o cautivar al 
infractor es a través de las multas que van a dar a la renovación de placas 
expedientes y demás. La verdad yo conozco algunas personas que cuando 
no existía el convenio se hacían de la vista gorda, porque la Tesorería 
Municipal  no tenía el personal suficiente para seguir el procedimiento de 
cobranza y la verdad aunque es el cincuenta por ciento es segurito que a 
través de la Recaudadora Estatal si es seguro que pagamos nuestras 
infracciones esa es la ventaja que tiene la Tesorería y por otra parte la tarea 
de la cobranza le toca a la Secretaria de Finanzas del Estado. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Y sabemos la certeza  que ahí cada año vas hacer tu 
tramite de placas y automáticamente te llega y este año la lo vivimos y a 
muchos que tenemos eso nos paso que pensando que en años anteriores no 
se cobraba pues ahora no la pago al cabo no me afecta, pero ahora llegaron 
las multas y lo digo porque los mandaban conmigo me los mandaban de 
Hacienda y me decían es que el Presidente y les decía oye espérame no 
tengo la autoridad para descontar cuando ya esté una infracción ya ejecutada 
antes de eso podemos hacer muchas cosas y ver depende de que haya sido 
la infracción porque aquí en este caso si se vio que hubo recaudación del 
convenio que ya está firmado una buena cantidad. Les digo vuelvo a reiterar 
no se trata de estar levantando infracciones a nadie. Se trata de poner orden 
y creo que ha ayudado en ese sentido y auguro buena respuesta pero de 
todas maneras quiero dejar asentado ahí que en la próxima reunión me 
comprometo a presentar un informe de lo que se ha recaudado a partir de 
que iniciamos con los elementos de tránsito que fueron diez personas y creo 
que van a ver que hay cosas positivas y lo más importante que hemos visto 
es que hay más orden en cuestión de las motocicletas tan es así que 
tenemos casi unas cincuenta motocicletas en custodia con nosotros sin 
placas porque no han ido a recogerlas, ha bajado el índice de robo de 
motocicletas aquí en Zapotlanejo y creo que esto ha ayudado muchísimo. 
Bien creo que quedo claro y tomamos este punto sino hay otra situación 
adelante señor                     
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: 
Puntualizar cual fue el acuerdo.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si se somete a la votación para aprobación dejando claro 
que se presenta el informe en la próxima sesión de los resultados que 
estamos teniendo. 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 SEIS.- 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 FIRMAR CONVENIO 



 6
DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACION DE 

MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE LOS SERVICIOS DE 
VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. - - - -  
 
 
DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR DESINCORPORAR DE LOS BIENES DEL 
PATRIMONIO DEL MUNICIPIO LA FRACCION DEL PREDIO URBANO SIN 
NÚMERO DEL ANTIGUO CAMINO A TINAJEROS EN ESTA POBLACION 
CON UNA EXTENCION DE SUPEFICIE DE 1,816.67 MIL OCHOCIENTOS 
DIECISEIS METROS SESENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS, 
CON ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 8263 EXPEDIDA POR EL 
NOTARIO NUMERO 02 DOS DE ESTE MUNICIPIO LIC. ELIAS MORAN 
DIAZ, YA QUE DICHO PREDIO SERA DONADO AL BANCO DE 
ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. PARA LA CONSTRUCCION DE 
SUS INSTALACIONES. DE IGUAL MANERA SE SOLICITA SE AUTORICE 
AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO 
MUNICIPAL y TESORERO MUNICIPAL PARA FIRMAR ESCRITURA DE 
DONACION  AL BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. 
SOBRE EL PREDIO ANTES DESCRITO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien la siguiente solicitud dice a la letra 
dice: OFICIO: 185/2013 DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL. 
ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO. L.C.P. FRANCISCO JAVIER PULIDO 
ALVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE: Por medio del presente y 
de manera respetuosa me dirijo a usted a efecto de solicitar que en la 
próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 doce de Junio del 
2013 dos mil trece sea propuesto el siguiente punto de acuerdo a los 
integrantes del honorable cabildo: Se autorice la desincorporación de los 
bienes del patrimonio del municipio LA FRACCION DEL PREDIO URBANO 
SIN NÚMERO DEL ANTIGUO CAMINO A TINAJEROS EN ESTA 
POBLACION CON UNA EXTENCION DE SUPEFICIE DE 1,816.67 MIL 
OCHOCIENTOS DIECISEIS METROS SESENTA Y SIETE DECIMETROS 
CUADRADOS, CON ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 8263 EXPEDIDA 
POR EL NOTARIO NUMERO 02 DOS DE ESTE MUNICIPIO LIC. ELIAS 
MORAN DIAZ, ya que dicho predio será donado al BANCO DE ALIMENTOS 
DE ZAPOTLANEJO A.C. para la construcción de sus instalaciones. De igual 
manera se solicita se someta a la consideración de los integrantes del 
cabildo se autorice al Presiente Municipal, Secretario General, Sindico 
Municipal y Tesorero Municipal para firmar escritura de donación al BANCO 
DE ALIMENTOS A.C. sobre el predio antes descrito. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 85 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública del estado de Jalisco. Sn otro asunto por el momento quedo de usted 
a sus órdenes agradeciéndole el trato al presente. “2013, Año de Belisario 
Domínguez  y 190 Aniversario de la Fundación del Estado Libre y Soberano 
de Jalisco” Zapotlanejo, Jalisco a 07 siete de Junio de 2013 ATENTAMENTE 
LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN Secretario General del 
Ayuntamiento.  Bien quiero comentarles que el día de hoy estuvimos diez y 
media de la mañana en Juanacatlan estuvo el Gobernador estuvo el 
Presidente del Banco de Alimentos a nivel nacional y no se si les había 
comentado en otra ocasión que el señor Julián Becerra es el Tesorero de 
esta asociación a nivel nacional y bueno creo que hay que sentirnos 
orgullosos porque una persona de Zapotlanejo está representando a nivel 
nacional estos bancos de alimentos y hoy se hace el reconocimiento no sé si 
lo vieron en las noticias se hace el reconocimiento al estado de Jalisco que 
cuenta con trece bancos de alimentos y es Jalisco el principal promotor de 
estos bancos y que con muy buenos resultados y en ese caso está pendiente 
hoy platique con el Presidente y lo invitamos primeramente a que venga a 
poner la primera piedra que era la urgencia de la vez pasada que lo 
aprobáramos por eso es la urgencia de hoy autorizar la desincorporación de 
este predio y la verdad es que felicitándonos porque estaban gentes que 
están ahí en el Consejo y creo que ahí Viviana es parte del Consejo también. 
Perdón es Damaris. Estaban otras personas como Toño y varias gentes ahí y 
la verdad felicitando a Zapotlanejo por este trabajo que se ha venido 
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realizando y con mucha disposición de seguir apoyando en el proyecto de la 
construcción de este Banco de Alimentos que va a beneficiar mucho a 
Zapotlanejo entonces nada más agregar ese detalle para ver la importancia 
que tiene y agradecer a cada uno de ustedes la disposición de cada uno de 
ustedes para que este Banco lleva a cabo este proyecto. La verdad hablaban 
de una cantidad increíble de gente que tiene la necesidad y que todavía no 
tiene lo básico del alimento y yo les digo que a veces me siento hasta 
molesto cuando hablan de que Zapotlanejo no tiene necesidad y eso no está 
muy bien yo creo que no y les digo los invito a que vayan a Zapotlanejo para 
que vean realmente hay muchas necesidades todavía y eso es importante de 
que nosotros no dejemos de seguir insistiendo e invitando a que vengan 
también a que conozcan como esta Zapotlanejo. Porque Zapotlanejo no es 
nada más las calle principales del comercio y qué bueno que sea mucha 
gente trabajadora pero también tenemos mucha gente con hambre aquí en 
Zapotlanejo y a veces los municipios en Jalisco fueron siete municipios los 
que estuvieron integrados en este programa pero creo que con estos bancos 
vamos a dar mucho apoyo. Por cierto en Zapotlanejo está por ahí trabajando 
a un comedor no se le llaman comedor para darle a la gente el alimento 
básico se está empezando a trabajar y hoy hay un programa en la Secretaria 
para poder bajar recursos para poner ese comedor también y creo que 
vamos a lograrlo veo que hay muy buena disposición. Bien no sé si hay algún 
comentario al respecto si Maestro. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere y 
refiere al pleno: Nada más para no quedarme con la duda ¿Qué no habíamos 
aprobado ya este terreno? ¿Es una ratificación? ¿Qué es?  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Es la desincorporación del predio del patrimonio municipal. 
El terreno está aprobado solo es desincorporar el predio y que se escriture ya 
nada más. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere y 
refiere al pleno: Perfecto. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Bien 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 SIETE.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, 
en votación económica, de los 14 catorce Munícipes presentes: - - - - - -   
- - -PRIMERO.- SE APRUEBA AUTORIZAR DESINCORPORAR DE LOS 
BIENES DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO LA FRACCION DEL PREDIO 
URBANO SIN NÚMERO DEL ANTIGUO CAMINO A TINAJEROS EN ESTA 
POBLACION CON UNA EXTENCION DE SUPEFICIAL DE 1,816.67 MIL 
OCHOCIENTOS DIECISEIS METROS SESENTA Y SIETE DECIMETROS 
CUADRADOS, CON ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 8263 EXPEDIDA 
POR EL NOTARIO NUMERO 02 DOS DE ESTE MUNICIPIO LIC. ELIAS 
MORAN DIAZ, YA QUE DICHO PREDIO SERA DONADO AL BANCO DE 
ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. PARA LA CONSTRUCCION DE 
SUS INSTALACIONES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL y TESORERO 
MUNICIPAL FIRMAR ESCRITURA DE DONACION  AL BANCO DE 
ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. SOBRE EL PREDIO ANTES 
DESCRITO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
 
DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
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SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR CONVENIO 

DE PARTICIPACION, COLABORACION Y EJECUCCION CON LA 
SECRETARIA SOCIAL (SEDESOL) Y LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL (SEDIS) PARA LA 
EJECUCCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS (PDZP) MEDIANTE EL ESQUEMA DE MEZCLA DE 
RECURSOS, SUS APORTACIONES SERAN GOBIERNO FEDERAL 
60.94%, GOBIERNO ESTATAL 24.06% Y GOBIERNO MUNICIPAL 15%. - -   
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Dependencia: Dir. Proyectos y 
Construcciones Oficio No. DPC.193.2013 Asunto: Solicitud Puntos de 
Acuerdo. L.C.P. FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ PRESIDENTE 
MUNICPAL PRESENTE: Por este medio le solicito de la manera más atenta 
que en la próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento sean considerado el 
siguiente punto de acuerdo: PUNTO1.- Se faculte al presidente, Secretario 
General, Síndico y Tesorero; para realizar la firma de convenio de 
participación, colaboración y ejecución con la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y la Secretaria de Desarrollo e integración Social (SEDIS) para 
la ejecución del programa para el desarrollo de zonas prioritarias PDZP 
mediante el esquema de mezcla de recursos, cuyas aportaciones se definen 
de la siguiente manera Gobierno Federal 60.94%, Gobierno Estatal 24.06% y 
Gobierno Municipal 15%. Este programa tiene el objetivo de dotar con 
servicios básicos e infraestructura social comunitaria a las localidades 
ubicadas en las zonas de atención prioritaria para áreas rurales y las 
localidades con alta y muy alta marginación. Los proyectos propuestos son 
los siguientes en orden priorizado:        
 
DESCRIPCION               SUB TOTAL 
1.-Perforacion de Pozo profundo en el Ocote de Nuño.               $1,403,951.86 
2.-Ampliación de red de agua potable en la Joya del 
Camino. 

             $3,559,675.03 

                                                                      TOTAL              $4,963,626.89 
 
Agradezco la atención que sirva en dar a la presente, me despido quedando 
a sus órdenes y reiterándole mi consideración y respeto. “2013, Año de 
Belisario Domínguez  y 190 Aniversario de la Fundación del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco” Zapotlanejo, Jalisco a 01 de Junio de 2013 
ATENTAMENTE C. JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ DIRECTOR DE 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES. Muy bien como ya vimos en la sesión 
pasada también se aprobó para que ustedes nos dieran la autorización para 
firmar estos convenios y quedamos muy claro que era con la finalidad de 
alguna emergencia. Hoy en ese sentido aquí ratificamos donde hay otros 
programas se están integrando por así decirlo en el programa para las zonas 
prioritarias y tenemos la perforación del pozo profundo en el Ocote de Nuño 
de ciento ochenta metros en la localidad de Zapotlanejo un recurso federal 
de ocho cientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho, estatal de 
trescientos treinta y siete mil setecientos noventa y municipal de doscientos 
diez mil y un total de un millón cuatrocientos tres mil ahí nos dice el beneficio 
que seria para mil ciento setenta y cinco personas y la duración es de diez 
semanas la ampliación de la red de agua potable en la Joya del camino y 
estamos hablando aproximadamente de cinco mil novecientos cuarenta y 
siete metros lineales esto es en la delegación de La Purísima la inversión es 
de dos millones ciento sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco por el 
gobierno federal por el estatal de ochocientos cincuenta y seis mil y municipal 
de quinientos treinta y tres mil y el total es de tres millones quinientos 
cincuenta y nueve mil y los beneficiados son mil ochocientos ochenta familias 
y en doce semanas seria esto y esto sería en este programa de zonas 
prioritarias. Existe otro programa para el rescate de espacios públicos que ya 
lo firmamos el día de hoy quiero decirles y lo que les decíamos que a pesar 
de que nos aprobaron que se iba a ratificar aquí cuando se firmara algún 
programa eso hace un momento decirles que fue a las dos de la tarde 
estuvimos firmando este apoyo al rescate de espacios públicos que no 
existía ya que Zapotlanejo no estaba en este programa. Decirles que fuimos 
aproximadamente unos treinta y cinco municipios los que salimos 
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beneficiados y decirles ciudad Guzmán estaba ahí el Presidente firmando 
también tuvo un apoyo en general con las aportaciones federales, estatales y 
municipales de ochocientos cincuenta mil pesos y Zapotlanejo como ustedes 
lo ven es de un millón trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos trece 
pesos y creo que por ahí estamos dando lata y gracias a dios hoy de vuelta 
porque para los municipios que ya estaban en este programa no había 
ningún problema en continuar y era más difícil para los municipios que no 
estaban así es y creo que nos tomaron en cuanta y hoy firmamos este 
convenio hace un momento y seria por un millón trescientos ochenta y cuatro 
mil seiscientos trece pesos. La aportación federal es de ochocientos treinta 
mil setecientos sesenta y ocho pesos, estatal de doscientos setenta y seis mil 
novecientos veintidós pesos y municipal de doscientos setenta y seis mil 
novecientos veintidós pesos. ¿En qué consiste este programa?  Es el rescate 
para los espacios públicos y aquí lo vemos que es en el Parque Lineal que es 
una primera etapa del Puente de San Martin y es con rumbo a la carreta libre 
a Tepatitlan y que viene siendo la misma avenida que sale al motel que está 
en la carretera a Tepatitlan  y ese sería prácticamente iniciando el puente a lo 
que es la unidad deportiva por los dos lados y eso es lo que sería el 
programa como entraría esa es la primera etapa y la segunda seria continuar 
de ahí hasta el fondo. Entonces con esto creo que no vamos a tener mucho 
problema con este andador estamos hablando de ochocientos setenta y dos 
metros lineales y este está proyectado para en beneficio de treinta y dos mil 
habitantes que es prácticamente la zona de aquí de Zapotlanejo y llevarse a 
cabo en ocho semanas. Aquí hay algo importante en este programa si 
nosotros hacemos rápido este proyecto no quiere decir que este programa 
sea el único que vamos a tener en el año. Entonces si nosotros aplicamos 
rápido los recursos y demostramos que todo está en orden todo bien 
podemos someter otro proyecto a rescatar otro proyecto para este año, 
entonces eso va a sr importante para que le demos la agilidad a este 
proyecto. Creo si no me equivoco en quince días tener ya los recursos y 
depositados en la cuenta. Si adelante Arquitecto.                  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: En el caso 
del proyecto del pozo profundo en el Ocote de Nuño y la ampliación de agua 
potable para la Joya del Camino y el empedrado del camino a la cañada 
silvestre en el Tepame camino al Salto de Coyotes este sería interesante 
tener datos de que parte a que parte, cuántos metros cuadrados van a ser y 
cuanto va a ser el costo de los metros cuadrados así  como la perforación del 
pozo cuanto se tiene estimado de profundidad y cuanto seria el costo 
estimado por metros     
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Aquí te dice no sé si este marcado pero aquí lo tengo yo 
mira en la perforación del pozo profundo tentativamente esta a ciento 
ochenta metros tentativamente en el del Ocote y en lo de la red de agua 
potable de la joya del camino estamos hablando cinco mil novecientos 
cuarenta y siete metros lineales con tubería de dos pulgadas y cuatro mil 
trescientos sesenta metros lineales con tubería de cuatro pulgadas si eso es 
lo que está en la red de agua potable de la Joya del camino que pertenece a 
la delegación de La Purísima. Estamos hablando del andador dijimos 
ochocientos setenta y dos metros lineales del andador y el empedrado del 
camino de cañada en el otro punto estamos correctos si está claro? Si muy 
bien en el otro punto en la Secretaría de Desarrollo Rural no sé si hay 
marcaba desarrollo social es Desarrollo Rural de SEDER programa fondo de 
infraestructura social estatal FISE yo creo que el arquitecto nos puede 
también ahí que es el empedrado de camino de cañada silvestre al Tepame y 
estamos hablando de nueve mil metros cuadrados que pertenecen a la 
delegación de la Purísima y esta es aportación directa del estado que ha 
existido un millón ciento cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco y 
hablamos de otro empedrado de camino salto de coyotes estamos hablando 
que es el camino del saucillo donde corta al salto de coyotes si así es nueve 
mil seiscientos noventa y cinco metros cuadrados de este del Saucillo del 
Salto de Coyotes entonces estamos hablando de un costo también de esta 
obra de un millón trescientos cuatro mil noventa y siete pesos de aportación 
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directa del Gobierno del Estado esto lo estamos gestionando nada más 

esto ahorita si se nos apruebe el firmar el convenio con ellos para tratar de 
que llegue el recurso estamos insistiendo. Como puede entrar un programa 
pueden entrar los dos en lo de empedrados y así lo mismo en el pozo 
estamos tratando de sacar el pozo lo de la ampliación de la red si lo que les 
digo que ya firme y lo que es seguro es lo de rescate a espacios públicos 
esto está firmado ya el convenio entonces no se si haya adelante Licenciado 
por favor. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Gracias 
Presidente nada más para abonar un poquito en el proyecto de la perforación 
del pozo profundo platicando con el Director de Proyectos y Construcciones 
del Gobierno Municipal me aclara que el costo incluye a parte de la 
perforación el aforo el equipamiento la construcción de la caseta de control y 
la cometida de media tensión.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Yo 
voy a ser una petición solamente que los números que usted maneja nos 
hagan favor cuando nos pasen la información pues de pasarnos también a 
nosotros porque lo escuchamos porque hasta ahí nosotros no tenemos esa 
información, nos dicen la obra pero no podemos sacar costos ni de donde a 
donde. 
      
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Con mucho gusto mira déjame decirte que esto me lo 
acaban de pasar ahorita antes de venirme ya en los metros porque 
precisamente porque cuesta tanto?  ¿Cuántos metros son? ¿De qué 
estamos hablando?  De que la gente sepa que ustedes sepan, de acuerdo 
Maestro con mucho gusto por eso no apareció ahí porque antes de venirme 
cinco minutos me lo entregaron pero con mucho gusto yo les hago llegar una 
copia de esto a cada uno de ustedes. 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 OCHO.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, 
en votación económica, de los 14 catorce Munícipes presentes: - - - - - - 
- - -UNICO.- SE APRUEBA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR CONVENIO 
DE PARTICIPACION, COLABORACION Y EJECUCCION CON LA 
SECRETARIA SOCIAL (SEDESOL) Y LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL (SEDIS) PARA LA 
EJECUCCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS (PDZP) MEDIANTE EL ESQUEMA DE MEZCLA DE 
RECURSOS, SUS APORTACIONES SERAN GOBIERNO FEDERAL 
60.94%, GOBIERNO ESTATAL 24.06% Y GOBIERNO MUNICIPAL 15%. - -  
 
 
DESAHOGO DEL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR CONVENIO 
DE PARTICIPACION, COLABORACION Y EJECUCCION, CON LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
(SEDATU) Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION 
SOCIAL (SEDIS) PARA LA EJECUCCION DEL PROGRAMA PARA EL 
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP) MEDIANTE EL ESQUEMA 
DE MEZCLA DE RECURSOS DONDE SE PROPONE EL PROYECTO DE 
PARQUE LINEAL (DE PUENTE SAN MARTIN A CARRETERA LIBRE A 
TEPATITLAN) PRIMERA ETAPA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien en este punto es parte del anterior y a 
la letra dice: Dependencia: Dir. Proyectos y Construcciones Oficio No. 
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DPC.193.2013 Asunto: Solicitud Puntos de Acuerdo. L.C.P. FRANCISCO 
JAVIER PULIDO ALVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE: Por 
este medio le solicito de la manera más atenta que en la próxima sesión 
ordinaria de Ayuntamiento sean considerado el siguiente punto de acuerdo: 
PUNTO 2.- Se faculte al Presidente, Secretario General, Sindico y Tesorero; 
para realizar la firma de Convenio de Participación, Colaboración y 
Ejecución, con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) y la Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) para la 
ejecución del programa para el rescate de Espacios Públicos PREP mediante 
el esquema de mezcla de recursos. Donde se propuso el Proyecto de 
PARQUE LINEAL (DE PUENTE SAN MARTIN A CARRETERALIBRE A 
TEPATITLAN) 1ra. Etapa, cuyos recursos ya fueron autorizados y 
designados de la siguiente manera. 
 
INVERSION 
FEDERAL 

INVERSION 
ESTATAL 

INVERCION 
MUNICIPAL 

TOTAL 

$830,768.00 $276,922.67 $276,922.67 $1,384,613.34 
       
Agradezco la atención que sirva en dar a la presente, me despido quedando 
a sus órdenes y reiterándole mi consideración y respeto. “2013, Año de 
Belisario Domínguez  y 190 Aniversario de la Fundación del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco” Zapotlanejo, Jalisco a 01 de Junio de 2013 
ATENTAMENTE C. JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ DIRECTOR DE 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES. 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 NUEVE.- Se Aprueba por 
UNANIMIDAD, en votación económica, de los 14 catorce Munícipes 
presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -UNICO.- SE APRUEBA  AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR CONVENIO 
DE PARTICIPACION, COLABORACION Y EJECUCCION, CON LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
(SEDATU) Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION 
SOCIAL (SEDIS) PARA LA EJECUCCION DEL PROGRAMA PARA EL 
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP) MEDIANTE EL ESQUEMA 
DE MEZCLA DE RECURSOS DONDE SE PROPONE EL PROYECTO DE 
PARQUE LINEAL (DE PUENTE SAN MARTIN A CARRETERA LIBRE A 
TEPATITLAN) PRIMERA ETAPA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR CONVENIO 
DE PARTICIPACION, COLABORACION Y EJECUCCION CON LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) PARA LA 
EJECUCCION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 
(FISE)  MEDIANTE EL ESQUEMA DE RECURSOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien en este punto es parte de los dos 
putos anteriores y a la letra dice: Dir. Proyectos y Construcciones Oficio No. 
DPC.193.2013 Asunto: Solicitud Puntos de Acuerdo. L.C.P. FRANCISCO 
JAVIER PULIDO ALVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE: Por 
este medio le solicito de la manera más atenta que en la próxima sesión 
ordinaria de Ayuntamiento sean considerado el siguiente punto de acuerdo: 
PUNTO 3.- Se faculte al Presidente, Secretario General, Síndico y Tesorero; 
para realizar la firma de Convenio de Participación, Colaboración y 
Ejecución, con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) para la ejecución 
del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) mediante el esquema de 
mezcla de recursos.  Las obras propuestas son las siguientes:    
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DESCRIPCION               SUB TOTAL    
1.- Empedrado camino Cañada de Silvestre al 
Tepame. 

  
$1,143,655.00 

2.- Empedrado camino Salto de Coyotes.              $1,304,097.00 
                                                                  TOTAL              $2,447,752.00 
 
Agradezco la atención que sirva en dar a la presente, me despido quedando 
a sus órdenes y reiterándole mi consideración y respeto. “2013, Año de 
Belisario Domínguez  y 190 Aniversario de la Fundación del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco” Zapotlanejo, Jalisco a 01 de Junio de 2013 
ATENTAMENTE C. JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ DIRECTOR DE 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES. 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 OCHENTA.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, en 
votación económica, de los 14 catorce Munícipes presentes: - - - - - - - - -
- - -UNICO.- SE APRUEBA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO  Y TESORERO FIRMAR CONVENIO 
DE PARTICIPACION, COLABORACION Y EJECUCCION CON LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) PARA LA 
EJECUCCION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 
(FISE)  MEDIANTE EL ESQUEMA DE RECURSOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
DESAHOGO DEL NOVENO 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 esta a su consideración el micrófono 
con mucho gusto si alguien quiere hacer algún comentaron si adelante 
Arquitecto. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Muchas 
gracias me permito dar una información respecto a una comisión que fue 
encomendada a su servidor  y al Señor Juan Carlos Báez Paredes. El día  
treinta y uno de Mayo tuvimos la comisión de visitar una ciudad hermana de 
Zapotlanejo que Raiceen Wisconsin ubicada al norte los Estados Unidos y 
quisiera rápidamente no me va a  tomar mucho tiempo. Estuvimos reunidos 
el día el primer día que estuvimos allá el día hábil el viernes este con el 
Presidente de la ciudad con el Alcalde de Racine Wisconsin que es John 
Dickert y también nos atendió el Presidente del hermanamiento de las 
ciudades que le corresponde encabezar a esa comisión ahí en la ciudad de 
Racine allá está integrada esa comisión por veinte personas y el Presidente 
es Al Gold Dref es un apellido medio extraño y estuvo también otra integrante 
que nos sirvió de interprete que es Marisela Téllez que es latina y que 
también es funcionaria de ahí de la Alcaldía. Les envían un agradecimiento 
en primer lugar a este Ayuntamiento por retomar las tareas de seguir 
manteniendo esas relaciones de hermanamiento entre Racine y Zapotlanejo, 
en el año dos mil ocho fue hermanado Zapotlanejo con esta ciudad y ellos ya 
estuvieron aquí el alcalde anterior que dirigía ahí el municipio de Racine 
también el alcalde de Zapotlanejo también estuvo de visita allá. Nosotros 
sugerimos que era importante que recibieran a nuestro actual alcalde desde 
luego claro primero consultándolo con nuestro alcalde de Zapotlanejo, les 
pareció muy buena la idea nosotros les proponíamos que fuera para el día 
cuatro de Julio que es el día en que se festeja en Estados Unidos el día de la 
independencia. Sin embargo nos comentaron que les agradaba la idea de 
que lo recorriéramos poquito porque ellos ya tenían programado una visita a 
Francia no obstante que es el día de su independencia ya que tiene una 
ciudad hermana en Francia y el Alcalde John Dickert y junto con una 
comisión van a estar en Francia en esos días y a ellos les gustaría que 
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nuestro alcalde pudiera programar en coordinación con ellos a finales de 
Julio o a principios de Agosto una visita para ser recibidos oficialmente por el 
alcalde de Racine Wisconsin y posteriormente nos tomamos la libertad dadas 
las facultades que nos dio para invitar nuestro alcalde y este pleno bueno sin 
acuerdo de manera provisional de invitarlos, y les hicimos una invitación para 
el día diecisiete de enero que es cuando se conmemora la batalla de 
Calderón en nuestro municipio y ellos están de acuerdo y ellos tiene la mejor 
intención de estar aquí  de acuerdo a un programa que previamente se está 
elaborando en coordinación con todas las dependencias de este 
Ayuntamiento y también en coordinación con ellos con el cuerpo edilicio de 
parte de ellos que en este caso se llama concilio allá y ellos son y su tarea es 
conciliar o como nosotros regidores. Les envían un cordial saludo un 
agradecimiento especialmente a nuestro alcalde sus respetos oficialmente 
nosotros ya entregamos una carta informando a nuestro Presidente de 
cuales fueron nuestras actividades de una manera muy condensada y 
tuvimos la oportunidad de estar con gente de Zapotlanejo hay un club 
deportivo Zapotlanejo allá han ganado varios trofeos hay un gran interés  en 
cuatro aspectos de intercambian con Zapotlanejo que es en el área educativa 
hacer intercambio tanto de estudiantes como de maestros con estudiantes de 
su ciudad con Zapotlanejo, también en el área cultural, en el área comercial y 
en todos los ámbitos culturales que pueda interesar ambas partes. Ellos 
están muy entusiasmados con la visita que puedan hacer en Zapotlanejo. 
Entonces en términos generales es lo que podemos hacer digo informar. 
También estuvimos reunidos con un grupo de ciudadanos que también es 
importante la buena amistad de nuestro alcalde con el alcalde de Raiceen 
porque de esa manera alrededor de mil quinientos Zapotlanejenses que 
radican en esa ciudad son tan bien tratados junto con otros latinos de otros 
lugares y la República Mexicana por la tan buena amistad que hay con 
Zapotlanejo y Racine es mejor el trato a nuestros conciudadanos que habitan 
ese lugar y pues en términos generales lo que les tengo que informar 
muchas gracias por la oportunidad.                          
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Bien no sé si alguien más quera agregar adelante 
Ingeniero.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Antes 
que nada felicitarlo Arquitecto se que el Ayuntamiento iba bien representado 
en su nombre y darle la importancia que tiene la relación entre las ciudades 
hermanas y principalmente del extranjero en el sentido de el bien mejorar el 
municipio por ejemplo la inversión que puede traer con otras ciudades 
hermanas al municipio, generación de empleos, inversión en capital y 
además del intercambio de cultura y educación que podamos tener con otras 
ciudades que no sean del país creo que es algo de lo cual debemos ir 
proyectando a futuro y no nada más con la ciudad de Racine Wisconsin sino 
con otra que en lo personal sabemos que tenemos cierta relación y cierto 
parentesco en común en costumbres y en habitantes que son paisanos y que 
se encuentran en el extranjero aplaudo su participación en ese sentido 
Arquitecto y ojala en ocasiones futuras nos toque visitar en otras ocasiones la 
ciudad de Racine en Wisconsin felicidades.         
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muchas gracias yo nada más quiero agregar un poquito a 
esto, así es yo me tome la libertad y es una muestra más de la disposición de 
este Ayuntamiento en decirle al Arquitecto sabiendo de antemano que él era 
la relación directa con Wisconsin y en su momento me lo comenta y no le 
pensé dos veces como lo hemos hecho todo el tiempo de no pensar mucho 
las cosas. Yo se que íbamos bien representados Arquitecto y te lo agradezco 
y con toda esa confianza y adelante se envió un escrito tu lo llevabas y es 
muestra de decirles que todos somos parte de este municipio lo 
representamos cada uno y en ese buen sentido fue tomar la determinación 
que el Arquitecto nos representara en Wisconsin, yo sé que esto va a traer 
cosas positivas y lo hablamos, no es el haber quien nos manda haber que 
nos dan o haber que damos. Yo como es la relación hoy dijiste algo 
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interesante e importante de la gente de Zapotlanejo. Aquí valdría la pena 

no se ¿Cómo difundir más?  ¿Cómo Zapotlanejo tiene hermandad con 
Wisconsin? Hay que poner algo en Zapotlanejo y que en Wisconsin se 
maneje algo también y como en Wisconsin Zapotlanejo esta hermanado 
vamos viendo y hay algo interesante que dijiste si va gente de Zapotlanejo a 
pedir trabajo indocumentado o como sea hay otro trato es hermandad. No sé 
si en su momento hay la oportunidad de hablar con el Presidente de 
Wisconsin no se en su momento pero creo que valdría la pena darle un 
poquito de la importancia de esa hermandad no nada más el papel el escrito 
que somos hermandad yo creo que es darle otra difusión diferente de darle la 
importancia de la hermandad en ese sentido en la primera oportunidad que 
haya platicáramos con ellos hacer un acto un tanto relevante tanto cuando 
ellos vengan con nosotros como cuando nosotros vayamos con ellos para 
que se pueda darle esa importancia de que hay una hermandad en la 
disposición de apostar y ayudar también nosotros con mucho gusto no se 
alguien más quiera adelante maestra. 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Martha Roció Maldonado Dado y refiere: 
Seria importante Arquitecto Gregorio lo escuche que dice que hay 
intercambio educativo ya ve que de universidades se están buscando los 
cambios y hasta que nivel nos podrían dar un intercambio porque si es en 
cuestión preparatorio ya a nivel media superior seria bien importante ya que 
básico para ellos aprender bien el Ingles entonces si sería bueno que se nos 
informe hasta qué grado y que se necesita para hacer ese intercambio 
educativo gracias. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien maestra, perdón adelante.             
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: La 
apertura es a cualquier nivel bueno si hablamos de preescolar sería 
complicado pero vamos a decir que de media superior en adelante esta la 
apertura de que hay ya una madurez de los estudiantes de que puedan ya 
comportarse de alguna manera tanto los nuestros como los de ellos en 
ambos sitios. Ahí en Racine hay una Universidad también de hecho se me 
paso decirles un panorama de que Racine Wisconsin es más o menos una 
ciudad como Tepatitlan tiene poco más de cien mil habitantes, ahí tiene 
empresas como lo que es la CASE el NEW HOLLAND ahí es la matriz en 
Racine Wisconsin ahí se fabrican esos tractores.  
    
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: ¿Cuál otra dijiste? 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Ya 
compro la NEW HOLLAND lo que era la FORD ya la tienen ahí de hecho ya 
la están fabricando, pasamos por ahí están cargando tractores como aquí los 
autobuses como en Carrocerías Becerra y también está ahí la matriz de 
Johnson & Johnson y un aspecto que el Alcalde John Dickert  me encargo 
que se me paso y era recomendarles que ahí esta una fábrica de Leeds para 
alumbrado público que ellos ya lo tienen en el centro de la ciudad 
implementado y que ellos podrían contribuir de alguna manera muy especial 
con Zapotlanejo aportando sus experiencias y también aportando este tipo de 
material a un precio muy conveniente para nosotros ahí tiene una fabrica que 
realmente la oportunidad del alumbrado público más económico. Una de las 
principales áreas que les intereso mucho fue el de la educación el 
intercambio estudiantil y otro aspecto que podríamos ir previniendo es que 
cuando ellos vengan a nosotros nos están recomendando nuestro asesor 
también en hermanamiento que los recibamos en nuestras casas, es decir 
que no tengan que llegar a un Hotel sino que los recibamos en casa, por una 
parte es menos oneroso y por otra parte damos parte que conozcan más las 
costumbres nuestras y también el de entablar una amistad más directa 
gracias. 
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien yo te agradezco en ese sentido deberás 
agradecerte esa disposición también creo que dejaste algunas cosas creo yo 
se que íbamos bien representados ahí Arquitecto, si maestro a sus órdenes. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: A 
mí me gustaría que hay gente en esta administración que tiene mucha 
capacidad y que diéramos un paso más adelante. La ciudad de Racine tiene  
biblioteca Johnson & Johnson, banco Johnson & Johnson, unidades 
deportivas Johnson & Johnson, auditorio Johnson & Johnson, cines Johnson 
& Johnson y yo me imagino que es algo así como en los años setenta a 
Poncitlan representaba la fábrica de Montes que todo mundo vivía de ahí así 
es hoy la Johnson & Johnson para el municipio de Racine  para la ciudad. 
Entonces porque no buscar para la ciudad de México ya hay muchos lugares 
en donde se está manufacturando parte de Johnson & Johnson si ya ellos 
tiene un hermanamiento con nueve ciudades que son las banderas que yo 
recuerdo que estaban colgadas en el municipio, porque no pensar que 
quedan algunos meses para ir buscando ese acercamiento ahorita con la 
empresa a través del Gobierno a través de empresarios Zapotlanejenses con 
empresarios de la Johnson & Johnson e ir viendo la posibilidad de una 
distribuidora aunque sea en pequeño  o ya una manufacturera dentro del 
municipio de Zapotlanejo para hacer más fuerte el vinculo y no simplemente 
un hermanamiento de visitas y elogios. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien con eso dijiste maestro, adelante Viviana. 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez y refiere: 
No perdón.   
               
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Me 
falto un detalle Maestra en la cuestión educativa yo creo que valdría la pena 
y aprovechar que vienen ellos y que a la mejor va una comisión de aquí 
conseguir libros de superación personal en español fue una de las cosas que 
los habitantes de allá que son de Zapotlanejo nos hicieron sentir la vez que 
estuvimos allá, nosotros fallamos en ese sentido conseguimos tres cajas yo 
pienso que van a estar allá arriba en la bodega tres cajas de libros de 
superación personal pero no hubo quien los llevara no hubo una visita para 
acá  tampoco una visita de acá para allá se perdió en el momento pero 
cuando ellos decían que cuando iban a la biblioteca no hay libros en español  
y querían ver de preferencia libros de superación personal fue lo que nos 
falto.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Haber qué bueno que mencionas maestro Ernesto y 
maestra Martha Roció yo les pediría a ustedes que estén en contacto ¿Qué 
tipo de libro? Creo que tenemos todo el apoyo ahorita del Gobierno del 
Estado y la Secretaria de Educación para conseguir este tipo de libros y más 
con ese compromiso que hay que es para que los mexicanos en Estados 
Unidos sigan lo que son los programas de educación en el estado de Jalisco. 
Entonces yo les pediría que lo más pronto que se pueda díganme qué tipo de 
libros es lo que ocupamos, de que grados y yo sé que no tenemos ningún 
problema en conseguirlos. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Ellos hablaban más libros de autores que les ayudaran en cuestión de 
psicología de superación personal de no sentirse que lo que están haciendo 
allá no es redituable en ese sentido hay muchos autores que no 
precisamente maneja la Secretaria de Educación pero que hay muchos libros 
en el Tianguis en librerías que son muy económicos que van enfocados en 
ese sentido y que pudiéramos a lo mejor juntar un puñito y poderlos enviar 
por paquetería. 
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 

Álvarez y refiere: De la Universidad de Guadalajara Maestro de ahí sacamos 
nada más díganme autores díganme de todas maneras algo más específico 
y yo creo que no tenemos mucho problema para hacerlo adelante. No sé si 
en este comentario agradecerte nuevamente Arquitecto Gregorio a todos y 
cada uno así decía ahorita el maestro no es nada más de palabra el hecho 
de hermandad yo creo que aquí debemos de utilizar esa hermandad de veras 
y con esos beneficios que mejor con esas empresas que hay que tiene ese 
potencial que a lo mejor yo quiero decirlo así de esa forma no lo hemos 
aprovechado y yo si quiero decirle Arquitecto Gregorio que usted es el que 
ha tenido la hermandad desde hace muchos años en esto y que no nos 
quedemos ustedes nada más díganme que hay que hacer yo ya veo la 
disposición que hay como Ayuntamiento y yo creo que todos los que estamos 
aquí estamos en lo mismo pero que no nos quedemos a ver cuando vienen 
como ahorita esta eso ya esta lo de los libros, vamos viendo las empresas 
que están ahí para ver que se puede hacer pero no lo dejemos y que cuando 
nos veamos nuevamente sea porque ya tenemos algo más concreto. Algo 
que se me ocurre ahorita y que creo que es rápido es lo del Centro 
Universitario que se viene ya también donde ellos a la Facultad de Medicina 
por decir una carrera hay manera porque va haber ahí vivienda cerca para 
las gentes que viene de fuera, entonces vamos viendo ese valor que se 
necesita de esto de esta hermandad por eso le digo gracias. No sé si haya 
otro punto adelante Maestro.       
        
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Bueno lo que pasa es que la maestra lo ha comentado en repetidas 
ocasiones.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Perdón Maestro estaba enojada aquí están sus niños con el 
Arquitecto para llevárselos a Wisconsin.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Lo 
dice por los de Preescolar no y dice ella que sí.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: No me los quiten adelante.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: La 
maestra ha hecho en repetidas ocasiones la petición de revisar la calle 
Antonio Torres ya se reviso pero fue en prejuicio de los habitantes de la calle, 
ahora le pintaron en los dos lados la línea amarilla y ahora si ni para atrás ni 
para adelante definitivamente no se puede estacionar.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Ya esta esa calle y déjame decirte lo que paso fue que 
pintaron antes de tomar la determinación de la vialidad para que no se 
considere de esa forma así es entonces ya estaba pintada ahorita lo dejamos 
así pero se va a volver a pintar. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
¿Qué va a pasar entonces?  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: La vialidad va a ser tú vienes por Reforma das vuelta a la 
izquierda por la calle para regresar nada más 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: ¿y 
si van a tener su espacio? 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si van a tener su espacio por un lado. Lo que pasa es que 
estamos con la pintada de vialidades y desgraciadamente se pinto en ambos 
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lados antes de que diéramos la instrucción de que fuera para un solo 
sentido si para qué no se asuste Maestra, muy bien adelante. 
 
Toma el uso de la voz la regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
También sobre el tiradero de basura de ahí mismo, lo que es el 
estacionamiento del Ayuntamiento le siguen dejando las bolsas de basura,  
los perros siguen haciendo el tiradero. Por las mañanas es un basurero ahí y 
es una calle muy utilizada por autos para pasar por todo ese basurero.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si ahí tenemos que definitivamente hablar más con la 
empresa que este en el servicio.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Porque no armamos una comisión y revisamos el convenio inicial con esta 
empresa. Yo creo que le están metiendo mucho más toneladas al basurero 
de las del convenio que había y ahí puede ser donde nosotros podríamos 
entrar a pelear lo que debemos de pelear no es posible pues que la empresa 
este metiendo ya más basura, nos este dejado la basura en las calles, traen 
menos camiones, traen menos personal del que había hace cinco años si lo 
hemos peleado con la policía si lo hemos discutido con la policía porque no 
con esta empresa que finalmente viene a darle un servicio a Zapotlanejo. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Yo nada más quiero decirte maestro nosotros recibimos 
esta empresa con el Ayuntamiento, una cuestión legal se está trabajando en 
ello no hemos dejado no estamos detenidos estamos viendo todos esos 
detalles, deficiencias que tiene el servicio la verdad pero creo que va a haber 
resultados muy pronto y no es la finalidad de deshacer el contrato con ellos 
sino hacer como lo dijiste tu, hay un convenio hacer que ese convenio se 
cumpla y se respete pero estamos atendiendo la cuestión legal si te digo 
maestro. No sé porque no se había atendido como se debiera de hacer pero 
por ahí hubo un amparo el amparo ya se quito ya estamos en una cuestión 
¿haber porque no estás cumpliendo? ¿Qué está pasando? Estamos muy 
claros en ese sentido. Denos esa oportunidad por favor vamos entrando pero 
no la hemos desamparado y si todas esas deficiencias a diario pero yo les 
digo no es posible que nosotros también estemos con ellos diciéndoles oye 
esto está mal esto también está mal por favor yo creo que hay una 
responsabilidad y quiero decirte que el día de ayer recibo una llamada de una 
persona y me dice oye Presidente es que estas atendiendo mal a la persona 
a mi amigo de ENERWASTE. Estoy atendiendo mal ¿en qué sentido? Le 
dije. La semana pasada no sé porque razón no firme el cheque a tiempo y 
bueno ya se sentían ofendidos y ya querían aumentar el servicio y no lo 
permitimos porque hay un cuestión legal primeramente y les dijimos bien 
claros vamos dándole solución al problema legal primeramente y vamos 
viendo enseguida que vamos hacer. No es posible que me estés peleando y           
  
Me este pidiendo aumentos por favor. Cuando él a nosotros se está 
amparando espérame de que se trata esto. Entonces Maestros déjenme 
decirles que estamos atendiendo ese asunto y rápido va haber una solución 
para esto denos oportunidad y creo que son situaciones que no están en 
nosotros porque las vemos a diario y les digo no tenemos porque estarles 
hablando cuando ellos tiene el servicio y están viendo donde está mal el 
problema ellos son los que tenían que dar la solución pero no por eso nos 
quedamos callados quiero decirles si adelante Regidor Víctor. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez y refiere: 
Si buenas tardes a todos compañeros regidores, en lo personal he venido 
trabajando con el Licenciado Víctor Manuel Peralta el tema de la basura y 
sobre todo el tema jurídico que es un problema que por ahí nos tiene algo 
atorados y que lo estamos revisando a fondo porque desde un inicio se 
planteo muy mal el convenio. Se planteo muy mal el convenio desde un inicio 
que tiene todas las de perder el Ayuntamiento y si nosotros queremos actuar 
de alguna manera jurídica o nosotros recoger la basura tendríamos que 
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pagar una millonada de indemnización porque se planteo mal las clausulas 

de ese convenio, es algo que tenemos que revisar con lupa y a detalle para 
no errar alguna determinación porque tendríamos que pagar por ahí sacamos 
la cantidad y es algo hasta de risa de treinta y cinco a cuarenta millones de 
pesos entonces es algo muy complicado y nos daba risa nosotros sacando 
las cuentas porque la concesión se hizo a veinte años, después se intento en 
la administración pasada de componer un poco por ahí el asunto pero 
también fue algo ineficaz. Entonces lo que estamos haciendo para no errar 
ningún paso que demos lo estamos viendo con calma con cautela pero 
estamos trabajando en el asunto porque representaría una perdida millonaria 
del Ayuntamiento dinero que ni siquiera tenemos.           
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien gracias. Adelante Licenciado José Luis no habla. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Gracias 
nada más para compartir una reflexión compañeros regidores. Hemos 
celebrado y conmemorado en días pasados el día de la libertad de expresión 
y prensa y creo que como servidores públicos electos por el pueblo debemos 
de ser los primeros garantes para permitir que los medios de comunicación 
ejerzan de una manera digna su profesión.  Más sin embargo también creo 
importante señalar la mentira, la falacia y el engaño. En días pasados me he 
percatado de una nota en donde se habla que su servidor dio una 
declaración en una sesión de cabildo entonces me puse a revisar el acta y no 
encontré esa declaración y me puse a revisar el video que aquí está a la 
disposición de ese medio de “EL PORTAL” para que me expliquen ¿en 
donde esta? ¿De dónde sacaron esas palabras? Yo creo que es importante 
mencionar que nosotros no tenemos otro medio para estar haciendo 
declaraciones, es por eso que hago uso de este micrófono de esta soberanía 
para comentar que no podemos permitir el engaño y la descalificación. Hay 
que aceptar la critica hay que aceptar la construcción pero nunca la mentira, 
esta a su disposición respetuosamente de “EL PORTAL”  o de quien así lo 
desee la grabación de ese video así como una copia en su momento del acta 
de cabildo en donde se manifiesta que hice esa declaración gracias. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Gracias Licenciado, si Maestro Ernesto. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Yo 
hice la declaración a los medios, me dormí hace rato porque iba a pedir el 
disco si lo quiero José Luis. En la vez pasada cuando estábamos discutiendo 
de lo que se perdió en la feria de dinero que yo les discutía de porque tener 
una lona diciendo y engañando que fue todo un éxito, un éxito es perder un 
millón trescientos mil pesos casi y ahí yo estaba en que habíamos invertido 
un millón ¿Cuánto autorizamos? 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Ochocientos un millón ochocientos. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: No 
primero habíamos a si un millón ochocientos. Yo escuche José Luis cuando 
tú hiciste tu intervención cuando decías que si se había invertido dos millones  
dos millones y fracción.        
      
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Aquí 
está la copia.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Okey yo lo escuche yo hice la declaración finalmente José Luis no es una 
mentira.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Si lo es. 
 



 19
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Para mi yo lo escuche que tu lo dijiste y como ya hemos tenido otras actas de 
cabildo editadas y como no tenemos acceso a las sesiones de cabildo por 
internet aunque nos han dicho en repetidas ocasiones que sí, yo sigo sin 
tener acceso así fielmente yo lo he intentado dos o tres veces perdón me fui 
unos días a la playa ando un poco malo de la garganta eeh yo hice la 
declaración de que se habían invertido según mis números casi dos millones 
y medio de pesos que tu habías ratificado en la sesión de cabildo pasada yo 
fui el que lo dije yo asumo la responsabilidad de mis palabras yo te escuche 
a ti, yo recuerdo que fue dentro de la sesión posiblemente haya sido fuera yo 
quiero revisar el CD pero finalmente no eche ninguna mentira José Luis.        
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Si 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Claro que no se invirtieron dos millones treinta y seis mil pesos y se perdió yo 
dije un millón cuatrocientos y die no tenemos las cifras oficiales, una vez que 
las tengamos vamos a decir que tanto se perdió la realidad. Es que perdimos 
más de lo que autorizamos hoy en las obras que dijimos, hoy autorizamos un 
millón diecinueve mil todavía tendríamos doscientos cincuenta y dos mil para 
otras pequeñas obras.        
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Si me 
permite le doy lectura al acta, toma el uso de la voz.    
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Ya 
lo hice José Luis fue lo primero que leí.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Muy 
bien. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Fue lo primero que leí y fue mi comentario ahorita con Don Toño, y le dije 
Don Toño recuerda usted que haya dicho y me dijo que no, le pregunte a la 
maestra Margarita y ella dijo que si que si lo dijo, entonces déjeme revisar el 
CD. Cuando yo vea el CD y vea que no hay el comentario y yo lo voy a llevar 
a checar bien y si es me disculpo con usted por decir y públicamente en el 
mismo periódico sino está ahí, pero no puedo dejar de decir lo que dije fue 
verdad la pérdida fue millonaria se perdió un millón trescientos mil pesos que 
no se habían perdido nunca en una feria y yo si solicitaría que ya quiten su 
lona porque eso si es una mentira.        
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Nada 
más para cerrar mi comentario en ese sentido, creo que es importante no 
tergiversar las cosas. No recuerdo haber hablado de números en esa sesión 
y así está en el acta. Está asentado la despectividad con que se manejo la 
nota. Yo ni siquiera hice alusión a usted yo supuse que era del medio porque 
no dice: declaro Ernesto Navarro ahí en la parte donde habla de mi no, 
donde dice “Un Regidor de nombre José Luis” me apellido García Andrade 
también. Nos hemos dirigido con respeto a los medios, a los ciudadanos y a 
los compañeros.  Entonces yo creo que no se vale recibir otro trato. Nobleza 
obliga a nobleza, donde haya que señalar lo entiendo pero que siempre sea 
con veracidad, a eso es a lo que yo los invito.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Ya 
abundados en el tema este con todo respeto a las opiniones que son muy 
bien venidas y aceptadas en este pleno. La lona dice fue un éxito la Expo 
feria, así lo entiendo y así lo voy a seguir entendiendo. El éxito no solamente 
se explica con ganancias en efectivo, en moneda. En ningún momento el 
éxito está definido para decir que hay ganancias. El éxito se dice en 
afluencia, se dice en inversión, se dice en aportación de diferentes 
ciudadanos en la participación en la Expo Feria. Yo le puedo preguntar 
algunos ovinos cultores  ¿fue un éxito la Expo Feria? Me van a decir que si 
porque ellos vendieron en esta Expo Feria. Como para algunos puede serlo 
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como para otros no. Algunos vendieron sus productos si fue un éxito para 

ellos para otros no. La suerte para todos corre diferente y en ese sentido yo 
pienso que para unos fue un éxito y para otros no fue un fracaso. Ese dinero 
que se invirtió fue del municipio para el municipio no para nadie más. 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez y refiere: 
Solamente voy hacer un comentario perdón hola a todos. En un principio 
cuando hablamos de la Expo feria que autorizamos el primer presupuesto el 
Arquitecto no me va a dejar mentir porque dijimos que íbamos apostarle a 
algo que estaba caído entonces yo siento miren es como en todo, su 
servidora ha tenido la oportunidad de coordinar eventos grandes eventos no 
como una Expo pero si como una Expo Transportes entonces yo creo que es 
cuestión de ahorita se me fue la palabra de invertir de invertir y una inversión 
no se puede sacar en una semana. Yo voy e invierto una X cantidad y ese 
día no puedo vender nada pero en dos o tres semanas cuando mi producto 
ya se conoce y se vende. Yo pienso que es una inversión a largo plazo si 
ustedes quieren al otro al próximo año ¿Por qué? Porque yo estoy segura de 
que varias de las personas que no pudieron estar porque hace años les 
había ido muy mal este año dijeron para el siguiente año si le voy a poner 
¿Por qué? Porque se vio la afluencia de las personas porque les gusto. Yo 
también yo le decía a José Luis el otro día que estábamos platicando de la 
Expo, si a mí me preguntan de la Expo pues yo te puedo decir que estuvo 
bien y hay gente en donde yo escuche en donde las mujeres vamos acá 
arreglarnos y los empiezas a escuchar no que les fue muy bien que el baile 
padrísimo, esto padrísimo, no que los juegos que nos subimos nosotros los 
grandes. Entonces yo siento como dice Edgar ahí está el éxito, los números 
son números fríos entonces yo pienso que el éxito estuvo ahí en las 
personas que les gusto y que creo que para el próximo año van a volver a 
estar ahí.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Carlos González Hernández y refiere: 
Buenas tardes compañeros para mí la Expo Feria fue un éxito familiar, 
recuerda Presidente que el día jueves estaba mi familia ya que tengo catorce 
hermanos y todos casados. Ahí estaban mis hermanos con sus hijos mis 
hermanas con sus hijos y fue un evento familiar. A los juegos entraban nada 
más pagaban mi hermana su esposo veinticinco pesos cada uno y los demás 
no pagaba nadie y se les hacia padre y casi todos los días estaban ahí y para 
mí fue un éxito familiar. El hecho de que el señor que se gano el carro la 
familia se veía contentísima con el carro. Tal vez aquí dice que se perdió un 
millón doscientos pero dentro de ese millón doscientos esta la felicidad de las 
familias y de la gente porque fue familiar la feria y fue diferente a otras 
porque había áreas especiales para la familia. Había momentos en que las 
familias decían no vamos a ir el sábado porque se hace un relajo y no fue 
así, fue diferente ya que el sábado y el domingo iban y seguía el ambiente 
familiar. Quiero felicitar al comité de la Expo Feria porque o estuve con ellos 
y especialmente a mi me toco ir un día en que estaban Atracciones Ríos, y 
ellos querían por los juegos la renta de cuatrocientos cincuenta mil 
cuatrocientos y algo pero hablaban de un porcentaje y yo acompañe a unos 
miembros del comité, yo me quede así diciendo ¿Qué vean a contestar? 
Porque ellos decían es un quince por ciento para ustedes y como que 
estamos mal ahí no? Por lo que yo quiero felicitar a Félix porque dijo no, solo 
tenemos en el presupuesto doscientos mil para los juegos si quiere ahí está 
el contrato sino buscamos a otro de juegos. Luego llego otro de juegos y 
acepto los doscientos mil y fueron buenos juegos. Fue la única Feria que 
aquí en sesión que se ha tomado en cuenta ya que en otras sesiones de 
cabildo no lo hacían. Yo quiero felicitar a todos los regidores ya que fue por 
aprobación de todos nosotros y tal vez se perdió en números pero se gano 
en reunión familiar. En el evento de Región Los Altos  ¿Quién fue el que 
organizo cuando vino Jenny Rivera que en paz descanse? ¿Quién organizo 
esa vez? Ahí se perdieron dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil 
pesos ochocientos ochenta y nueve pesos y está en el acta de cabildo de 
abril del año pasado. Esa fue una pérdida total nada más y solo fue un día y 
aquí estábamos hablando que fueron más días y fue evento familiar. No sé 
quien organizo ese evento de Jenny Rivera y ahí se perdieron el doble de lo 
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que estamos hablando ahorita y nunca se dijo nada. Yo se que ya fue 
pasado pero es para abundar en el tema de este y felicitar al comité porque 
este Ayuntamiento fue el único que tomo en cuenta a los regidores para 
aprobarlo y que en otros no hay. Pregunte en Tesorería y dicen que no lo ha 
habido y ojala y así siga en todas las Ferias posteriores. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: No se si alguien quiera, adelante Maestro.                                         
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Bueno yo he venido peleando desde la tercera sesión de cabildo que somos 
la administración que menos le estábamos apostando a la obra pública, por 
lo tanto y lo dije en la vez pasada por lo tanto no importa que perdamos un 
millón doscientos trescientos. Buscamos la obra pública por otros lados no? 
Vamos le invistiendo. No importa yo ya había felicitado al comité y no es cosa 
del comité, el comité hicieron su trabajo yo lo felicite la semana pasada ahí 
está en la sesión la felicitación yo dije que escuche algunos comentarios 
positivos de la Feria con respecto a la gente. Yo lo que argumente fue la lona 
es tendenciosa dice otra cosa, agréguenle a la lona que se perdió  un millón 
doscientos setenta y dos mil pesos haber si los comentarios son igual de 
buenos primera. Segunda Juan Carlos me toco a mi organizar Señorita 
Región Los Altos fue obligada mi participación y fue mi salida del 
Ayuntamiento busca You Tube y checa mis declaraciones en You Tube en 
contra del Presidente Municipal chécalo y yo te aseguro y yo te aseguro que 
no se perdieron dos millones cuatrocientos ahí se perdieron más de cuatro 
millones pero supieron y tuvieron muchos meses para acomodar las cifras yo 
tengo números de ese evento tengo grabaciones donde yo les propongo otro 
artista muy diferente otro lugar muy diferente y tengo las respuestas en un 
celular viejito en un Nextel ahí tengo las respuestas del Presidente Municipal. 
Entonces no me quieras inculpar de algo que no conoces si estoy en contra 
fue de lo que se perdió en aquella ocasión y lo que se pierde en esta ocasión 
y se los dije yo espero que en la próxima Feria por lo que decía la Regidora 
Viviana no tengamos que el éxito haya sido el suficiente para que no 
tengamos que volver a perderle ni un solo cinco ni a la siguiente ni a la 
siguiente Feria.             
 
Toma el uso de la voz el Regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez y refiere: 
Haber antes del tema porque me parece interesante, las cifras de dos 
millones cuatrocientos y tantos mil a cuatro millones de pesos híjole es una 
cantidad que la verdad pesa y pesa para un Ayuntamiento cuyo presupuesto 
es de ciento ochenta millones de pesos al año en promedio. Entonces claro 
que pesa. Preguntarle Maestro tiene usted los datos para hacer las 
denuncias correspondientes y si se hicieron la predicciones correctas? 
Porque ahí hay responsabilidades de los servidores públicos y si sería 
importante el tener esos datos ya que la verdad los desconocía.    
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Tengo algunas facturas copias pero los números los traigo aquí, Jenny 
Rivera cobro un millón seiscientos cincuenta mil pesos, el escenario cobro 
seiscientos cincuenta mil pesos. No quería tocar el día que se presento y 
tuvo que firmar el Presidente Municipal un pagare por otros trescientos mil 
pesos, tuvieron que hacer un movimiento de tierras con el Ingeniero Manuel 
de Lira en una semana antes del evento que el Ingeniero Manuel de Lira y 
Alfonso Marroquín les podrán pasar los datos de cuanto costo echarle 
chapopote que finalmente vino a ser un problema el día del evento y un 
domo que se contrato en el último mes que vino a ser otro problema el día 
del evento. Yo traigo tengo números tengo cifras algunas en la cabeza otras 
anotadas pero esa fue parte de mi salida de la administración anterior. 
Reclamar esa pérdida que no solo fue en eso, porque la pérdida fue en 
operaciones porque hubo señoritas a las que se les opero con dinero del 
municipio y más cosas Víctor y más cosas que en su momento reclame y que 
en su momento consideramos no había cifras oficiales  y hoy alabo que a 
quince días nos dieron las cifras de la Feria, esas cifras nunca salieron a la 
luz pública hoy es primera vez que se mencionan dos millones y fracción 
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nunca salieron a la luz pública pero recordemos también aunque alguien 

me dijo que no y yo quisiera que me lo aclararan. El año pasado Zapotlanejo 
quedo en que numero de transparencia? Licenciado en el decimo en el 
decimo numero de transparencia y salió una nota en el radio o en la 
televisión no sé en qué quedamos yo estaba que en ese de transparencia en 
el lugar ciento veintiuno ciento veintidós. Finalmente en el decimo lugar pues 
ahora entendemos porque no se entregaban las cuentas a tiempo.               
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Bueno yo nada más quiero. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Si 
quieren le entramos y lo retomamos.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Haber yo creo que no ahora si decirles yo creo que el que 
tenga la responsabilidad en su momento tenga que afrontarla. Nosotros no 
vamos a estar viendo que hicieron o que no hicieron aquí lo que nos interesa 
es que es lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que desde el primer 
día en que nosotros entramos en este proyecto de la Feria fui muy claro 
varias personas varias personas fueron conmigo y no menos de cinco 
personas pidiéndome dos millones y medio de pesos para realizar la Feria 
caray espérame íbamos a darles dos millones y medio de pesos dos millones 
de pesos y fue ahí está claro en la sesión de ayuntamiento el porqué no 
dárselo a las personas, porque aparte los comentarios de varias personas es 
que te decían todo esto que te traigo yo a la hora del hora no cumplían y a lo 
mejor esto lo puede saber usted maestro que tuvieron la experiencia no te 
cumplían con lo que ellos te decían y fue la opción y si mal no recuerdo si?  
 
Toma el uso de la voz la regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez y refiere: 
Perdón Presidente pero aparte de que pedían dos millones y medio no le 
iban a dar trabajo a gente de Zapotlanejo y la Feria empleo por corto tiempo 
por solamente el lapso pero empleo gente de Zapotlanejo y eso es también 
un beneficio para Zapotlanejo y que otra persona de afuera les aseguro que 
no lo iba hacer.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien entonces si yo mal no recuerdo yo les decía 
cuando hacia la invitación para que aprobáramos el recurso y que hablamos 
si mal no lo recuerdo un millón y medio de pesos que eran unos números 
fríos para decir que se contara con ese presupuesto y que por situaciones se 
fue incrementando y que fue la corrida de toros que fue un éxito que aparece 
ahí en los medios taurinos que a través de treinta y cinco años a pesar de 
que Zapotlanejo no es un municipio taurino creo que las cosas yo los invitaría 
porque todos estamos dentro de lo mismo todos estamos aprobando bien o 
mal pero estamos dentro de esto. Esto fue en el acuerdo de todos y 
estábamos consientes y yo se los dije también ahí podemos checar que a lo 
mejor no iba hacer posible que recabáramos o cubriéramos el total de gastos 
pero si hablamos de dos millones treinta y seis mil pesos y ni quiero hacer 
puntos de comparación el decir que había hecho el anterior o el anterior de 
las administraciones pasadas no quiero entrar en ese tema porque me gusta 
ser respetuoso porque si vamos hacer las cosas vamos hacerlas lo mejor 
que se puede y no hacer mal las cosas. Entonces se hablo de la situación de 
cómo estaba esto decía la Regidora Viviana creo que el éxito fue en la 
aceptación y por ahí se han recibido varias cartas de las personas que 
apostaron a la Feria en sus rentas de sus locales lo que haya sido ellos 
quedaron contentos la mayoría y decirles que hubo gente a la que les 
tuvimos que cancelarles su modulo ahí rentado gentes que venían a 
extorsionar y no permitimos y ofrecían también veinte mil pesos déjame 
trabajar, pero venir a robar a la gente y eso no se vale. Entonces hay que 
dejar claro yo creo que en esto la Feria fue un éxito y deberás Maestro con 
todo el respeto de su opinión pero no fue un fraude no fue un fraude ¿Qué 
buscábamos? Lo que hemos dicho y en todo momento la convivencia familiar 
de que estamos como familia dispersas falta de unidad y el hecho que hoy se 
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ha invitado y entraron veinte mil niños pues caray a esto que le podemos 
decir ¿Cuál fue la diferencia de esta Feria? Que hoy no se busco fin de lucro 
y yo les aseguro que si le hubiéramos dado a una persona ¿Por qué estuvo 
el año pasado solo? ¿Porque cuanto cobrabas? Aquí no hubo limite nos 
acomodamos a como la gente necesitaba. Las delegaciones tuvieron un 
stand sin ningún cobro y la verdad un día yo me senté ahí de ver que 
vendían las Pizzas hacían cola la gente deberás daba gusto. Yo les digo a mí 
sinceramente y como dice vamos viendo la cuestión del recurso que se 
invirtió, yo le llamaría inversión más no perdida. Una inversión que creo que 
se logro lo más importante la convivencia con Zapotlanejo. El día que 
entregamos el carro el día que hablamos ahí les va algo curioso a esos 
muchachos y su familia un día antes le fueron a clausurar su negocio porque 
no tenía la Licencia de Licorería y al día siguiente cual es lo que tú le dices 
“señor te acabas de ganar un carro” no hombre por favor la señora llorando, 
oye le preguntaba ¿tienes carro? No tenia, tenia uno prestado lo voy a 
regresar era una alegría la señora llorando y creo que vamos viéndolo 
constructivamente y es muy respetado la opinión de cada quien, todos 
tendremos nuestro punto de vista pero lo vamos haciendo constructivo y yo 
en ese sentido quiero dejar a un lado maestro lo que paso con Jenny Rivera, 
yo le aseguro independientemente que usted fue el responsable y estaba al 
frente pero estoy seguro que no quiso  perder. ¿Y porque no fue una 
situación más positiva? A lo mejor porque no tuvo el respaldo del Presidente 
o como haya sido pero vamos dejando eso a un lado yo en ese sentido ni 
quiero profundizarme más bien yo les digo a ustedes y a cada uno porque de 
esto se viene más cosas más adelante y tendremos que hacer lo mismo en 
beneficio de la sociedad y vamos viéndolo desde ese punto de vista positivo 
yo les pido todo lo contario que sea negativo de esto. Los medios de 
comunicación que tristeza da que no se acerquen con uno. Yo creo que a 
nadie le cerramos la puerta y estamos en la mejor disposición, que se 
acerquen que quiero información con mucho gusto caro que se la damos. Yo 
creo que vamos hasta ahorita y no es y quiero así lo siento así lo siento como 
Presidente Municipal  y creo que independientemente de la forma de pensar 
de cada uno en que hemos coincidido en muchas cosas y lo creo que me 
estén dando atole con el dedo y si está pasando eso caray si me sentiría mal 
porque he sido abierto con cada uno en la mejor disposición de trabajar 
entonces vamos lo haciendo vamos lo haciendo constructivo esto venimos de 
una situación y es un periodo que tenemos nosotros vamos dejando lo que 
hicieron cada quien vamos viendo que vamos hacer nosotros. Hoy tuvimos 
una experiencia y lo vuelvo  reiterar como lo ha hecho cada uno de ustedes 
mis felicitaciones al comité porque las cosas se manejaron con honestidad y 
tan es así que ese de atracciones Ríos Félix pudo haber tomado la 
determinación y darle ese dinero que lo dijo muy claro y no se acepto como 
el que venía a transar a la gente que le daba veinte mil pesos y no se acepto. 
No podemos estar en ese sentido ver lo negativo en esto que fueron las 
diferencias a lo mejor y un atractivo fue el carro caray creo que había que 
preguntarle y con la esperanza que tenia cada quien que le tocara. La corrida 
de toros, los ganaderos excelentes. Zapotlanejo se está escuchando a otro 
nivel y creo que es lo que estamos buscando y es lo que estamos tratando 
con la hermandad en darle difusión a Zapotlanejo y eso nos corresponde a 
nosotros pero puedo hacerlo positivo o negativo yo creo que en ese sentido 
vamos cambiándole la palabra si así ustedes lo consideran vamos 
poniéndole como una inversión que hicimos ¿Qué hay mucha más 
necesidades? Si las hay y esta es parte de una de ellas. Creo que hoy fue un 
existo la Feria y quiero dejarlo en ese sentido respetando la opinión de cada 
quien pero creo que nos ha ido bien no nos fue mal porque pudieron haberse 
perdido los dos millones de pesos. Rescatamos setecientos cuarenta y siete 
mil pesos pero algo importante también y quiero dejarlo claro, el comité en 
ningún momento manejo un recurso tan es así que la Tesorería a diario hacia 
sus cortes de caja de las entradas, de estacionamiento, ellos manejaron 
directamente el ingreso. Entonces eso es importante si me explico yo en ese 
sentido digo y respeto la opinión de cada uno y cada quien tendrá su punto 
de vista pero creo que en ese sentido aquí dejo mi expresión y creo y vuelvo 
a reiterar mis felicitaciones al comité y a cada uno de nosotros porque todos 
estamos dentro de esto mismo y creo que nos ha ido bien no vamos mal y 
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espero que en la próxima como dices Maestro esto lo que invirtamos se 

recupere al cien por ciento creo que nos fue bien quiero dejar el tema pero si 
alguien quiere opinar con mucho gusto, si Ingeniero.                                              
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Carlos González Hernández y refiere: 
Yo nada más para continuar con las felicitaciones para el comité la verdad yo 
estuve todos los días ahí con ustedes y el Prode Rubio ahí estaba con su 
dolor de espalda pero aun así no se iba a su casa le decíamos ya vallase a 
descansar Profe y nos contestaba que no que porque tenía este pendiente, 
pero déjeselo encargado a alguien y nos decía que era su responsabilidad y 
la verdad se lo aplaudo a el por qué siempre estuvo al pendiente también 
Ricardo Flores se quedaba hasta el final el pendiente en cada momento y 
Félix ni que se diga ahí estaba desde el primer día con las preocupaciones 
que si pasa esto que si llueve que si falta la luz que allá y todos al pendiente 
y Charis Graciano con los Ovino cultores con la parte que estaba ahí arriba y 
al pendiente de que si se va a vender o no se va a vender. Por ejemplo los 
que vendían leche o productos derivados de la vaca o de cabra ellos hicieron 
mucha vendimia.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Santa Fe así es estuvo presente.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Carlos González Hernández y refiere: 
Y están contentos porque no sé si recuerda porque ahí tenían su área los de 
la localidad de La Mora y están contentos ya que con esto les da más empuje 
porque ya están exportando más su producto ya que tiene muchísimos 
productos de leche de cabra y también aquí al Ingeniero Orozco todos los 
que se me hayan pasado y que estuvieron ahí al pendiente y me consta 
porque lo vi siempre estaban ahí al pendiente desde un principio hasta el 
final y no era de que iban a  sentarse y daban ordenes claro que no iban 
agarraban la batuta y ponían el ejemplo la verdad se los aplaudo y lo que 
hice hace un rato mención de año pasado en cabildo por si quiere o si 
alguien quiere alguna copia pasen ahí con Sebastián o yo se la doy como 
quiera pero ahí está el acta de cabildo del mes de abril del año pasado lo que 
dije fue verídico gracias.        
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Don Toño adelante. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Si muy buenas tardes yo recuerdo que se hiso un comentario cuando 
empezó eso de la Expo que desde un principio se dijo que económicamente 
no nos iba a ir bien desde un principio pero también me acuerdo que hacia 
ese comentario el Maestro verdad que esto sirva para que el próximo año no 
se le invierta ósea no volver a perder que ya se recupere y que quede el 
antecedente ósea es el compromiso que se hizo esperemos así como dicen 
que hubo muy buenos comentarios yo también escuche muy buenos 
comentarios y hubo también comentarios no muy buenos de todo pero 
esperemos.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Más positivos que negativos.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Esperemos que el próximo año si sea una realidad eso verdad y no 
se le pierda porque si a final de cuentas ese dinero es del pueblo y tenemos 
que cuidar también  eso.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro que si así es Don Toño muchas gracias si Ingeniero 
nada más para cerrar.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: No 
podemos asegurar que en ningún evento en ningún evento por más grande 



 25
que sea puedas asegurar un éxito en dinero en ninguno ni los grandes 
artistas pueden augurar que en todos les va bien y lo podemos comprobar en 
muchos casos.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muchas gracias, no sé 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 18:36 dieciocho horas 
con treinta y seis minutos del día 12 doce de Junio 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 22 
veintidós celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 17:13 
diecisiete horas con trece minutos del día 12 doce de Junio del 2013 dos mil trece.- -   


