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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 10:04 diez horas con cuatro minutos del 
día 31 treinta y uno de Octubre de 2013 dos mil trece, día señalado para 
llevar a cabo la Sesión de Ayuntamiento número 31 (Treinta y uno), 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 
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. Toma el uso de 
la voz el Secretario General Lic. Víctor  Manuel Peralta Galván y dirigiéndose 
al pleno de Ayuntamiento refiere: Aquí quisiera poner a consideración de este 
pleno ya que la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez por su situación de 
embarazo me informo oportunamente que tenia una cita con su Doctor y me 
pedía la justificación por su inasistencia a la presente Sesión. Si es factible 
que se vote por la justificación de la inasistencia de la Regidora para 
continuar con la orden del día. El Presidente en uso de la voz pregunta a los 
Regidores si están de acuerdo y se procede a someter a votación de los 
presentes la justificación de inasistencia de la Regidora Lidia Viviana Becerra 
Jiménez y les consulta en votación económica si lo aprueban, el cual es 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  Acto continuo el Presidente Municipal de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, procede a 
declarar la existencia de QUÓRUM LEGAL declarando instalada y abierta la 
sesión, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. 
 
 
La presente Sesión ordinaria fue convocada, de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 29, 30, 32, 34, 47 fracción III y 48 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
tiempo y forma, por el Presidente Municipal FRANCISCO JAVIER PULIDO 
ALVAREZ, conforme al siguiente: 
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ORDEN DEL DIA: 
 

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

SESION. 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NÚMERO 30 

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

SECRETARIO GENERAL Y SINDICO MUNICIPAL FIRMAR 
CONVENIO DEL PROGRAMA  “FORTALECIMIENTO DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL  A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN 
CATASTRAL” CON LA DIRECCION DE CATASTRO DEL ESTADO. 

5. SOLICITUD DEL REGIDOR JUAN ERNESTO NAVARRO 
SALCEDO.     

6. ASUNTOS GENERALES. 
 

 
 
Por lo que en uso de la voz el Presidente Municipal señala que está a 
consideración de los Regidores presentes el orden del día,  el Presidente en 
uso de la voz pregunta a los Regidores si están de acuerdo con el orden del 
día y se procede a someter a votación de los presentes el orden del día y les 
consulta en votación económica si lo aprueba, el cual es APROBADO POR 
UNANIMIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar el 
primer punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente manera: 
 
 
DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ya fue llevado a 
cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión.- - - - - - - - -  
 
 
DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- 
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 LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NÚMERO 30 TREINTA 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 31 Treinta y uno, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 31 treinta y uno de Octubre 
del 2013 dos mil trece,  en virtud de que en la convocatoria se les adjuntó 
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 31 Treinta y uno, 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 30 Treinta, 
correspondiente a la sesión Ordinaria de fecha 31 Treinta y uno de Octubre 
del 2013 dos mil trece, la cual es aprobada POR UNANIMIDAD en votación 
económica de los Regidores Munícipes presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
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DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL Y SINDICO MUNICIPAL FIRMAR CONVENIO 
DEL PROGRAMA  “FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL” CON LA DIRECCION 
DE CATASTRO DEL ESTADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien en este punto se recibió un oficio que 
a la letra dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de 
Finanzas. Dependencia: Dirección de Catastro del Estado Unidad 
Departamental de Normatividad y Vinculación. Municipio de Zapotlanejo, 
Jalisco, 18 de Enero de 2013 dos mil trece. Con relación al convenio de 
colaboración derivado del programa “Fortalecimiento de la Hacienda 
Municipal a través de la Modernización Catastral”, vencido el día 30 treinta de 
Septiembre del 2012 dos mil doce, informo a usted, que para la ratificación 
del mismo es indispensable que remita a la brevedad posible la 
documentación faltante:  
Copia certificada del Acuerdo de Ayuntamiento en la que faculta al 
Presidente, Síndico y Encargado de Hacienda Municipal, para comparecer a 
la firma del Convenio. 
Deberá enviarse a la oficina de Catastro del Estado, localizada en el 2do. 
Nivel del Edificio Nuevo León con domicilio en ubicación en Av. Magisterio 
1499, esquina con la calle Tamaulipas, Col. Miraflores. Es importante señalar 
que los anteriores elementos acreditan la capacidad y personalidad para 
acudir a la firma del instrumento contractual, la falta de dicha documentación 
trae como consecuencia el inicio del proceso de devolución de los bienes 
como datados. Agradezco su atención y quedo en espera de su pronta y 
urgente respuesta atentamente sufragio efectivo. No Reelección. Lic. 
Gerardo Limón Gómez Director de Catastro del Estado. Bien le cedo el uso 
de la voz al Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta Galván para que 
nos hable al respecto de este punto. Adelante señor Secretario.    
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor  Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno de Ayuntamiento refiere: Muchas gracias 
Señor Presidente. Bien nos gira un oficio la Dirección de Catastro del Estado 
de Jalisco y esto es única y exclusivamente para renovar un convenio que 
Administración tras Administración se ha generado con el Gobierno del 
Estado y es para el tema de Catastro y el fortalecimiento del área en el 
municipio. Entonces el convenio involucra también la renovación de la 
concesión (Contrato de Comodato) de la antena GPS que tenemos aquí 
instalada en el municipio. Y bueno es a grandes rasgos el punto de acuerdo 
que nos solicita el Gobierno del Estado de Jalisco para este aspecto.    
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien no se si hay alguna observacional respecto de 
este punto.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: No 
es sobre el tema pero al contrario es nada más una pregunta ¿Qué 
porcentaje llevamos de digitalización de debajo de Registro Civil? Y catastro 
se acuerdan que tocamos un punto de lo del impuesto que íbamos a ver de 
lo que quedo de las tablas que quedo pendiente para un mes y ya pasaron 
más de dos meses y no hemos visto el tema hablando ahorita de lo de 
Catastro. Son dos preguntas concretas.     
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: A mi me gustaría en estos puntos Maestro y si me gustaría 
que anotara el Señor Secretario para que en la próxima Sesión te traigamos 
concreto las cosas para no agarrar algo que no este dentro del orden por 
favor y que lo anote el Señor Secretario y presentarlo en la próxima Sesión 
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con mucho gusto. Bien les pediría aquí si es de aprobarse la firma del 

presente convenio de colaboración. 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 CIENTO QUINCE.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, 
en votación económica, de los 13 trece Munícipes presentes: - - - - - - - - 
- - -UNICO.- SE APRUEBA Y SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO Y ENCARGADO DE 
HACIENDA MUNICIPAL FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION 
DERIVADO DEL PROGRAMA  “FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL  A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL” CON LA 
DIRECCION DE CATASTRO DEL ESTADO DE JALISCO. - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD DEL REGIDOR JUAN ERNESTO NAVARRO SALCEDO. - - - -   
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien recibimos un escrito que a la letra 
dice: 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 Cabildo sea considerada la siguiente 
petición. Las mesas directivas del colegio de Matatlan, por este conducto 
hacen una petición RESCATE ECONOMICO y con eso salvaguardar el 
presente ciclo escolar 2013-2014, ya que con la Reforma Educativa y las 
Leyes secundarias actuales, la contratación de los maestros con los perfiles y 
titulados encareció mucho el sueldo de los mismos. Sin más por el momento 
me despido de usted, no sin antes agradecerle la atención a la presente. 
Escuela Secundaria Guadalupe Victoria Clave 14SESO311Y ASUNTO: 
RESCATE FINANCIERO. 18 de Octubre de 2013 Matatlan, Zapotlanejo, 
Jalisco. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO. 
PRESENTES.- Los que suscriben Directores de la Escuela SECUNDARIA 
GUADALUPE VICTORIA Y PRIMARIA MOTOLINEA 195 junto con las 
MESAS DIRECTIVAS DE PADRES DE FAMILIA Y EL SR. CURA MARCO 
ANTONIO VAZQUEZ PEREZ por este conducto y de la manera más atenta 
los saludamos y hacemos una petición para nuestro querido COLEGIO 
MATATLAN que este año sufre de un Déficit económico alto a comparación 
de años pasados. Esta institución representa para la comunidad una 
iniciativa de desarrollo humano, social y cultural que cuyo origen se 
encuentra en la época del Mártir del Pueblo “San José Isabel Flores Varela”, 
quien no solo enseñaba a los niños lo relacionado con la religión, sino que 
también los instruía en la lectura y la escritura. El colegio es una tradición 
que año con año intentamos sostener, ya que nos ofrece una educación en 
valores que en realidad, hoy día los jóvenes y la sociedad en general carecen 
de ellos. Hablamos de valores fundamentales en todo grupo social como lo 
es el respetado, la solidaridad y la igualdad. Además en las escuelas de 
nuestra localidad hay un sobre y nuestros alumnos son los que más 
perderían. Estamos contando con este ciclo 2013-2014 con veinte docentes, 
dos directores y una secretaria cuyos pagos no se pueden cubrir, puesto que 
se recaba una cantidad de $34300 por mes, siendo que la cantidad que se 
necesita por mes es de $74400, así que existe un déficit alarmante de 
$40100 que no encontramos una manera viable de cubrir y es por eso que 
pedimos su apoyo. Somos una institución que por nuestra modalidad 
subsistimos por las cooperaciones de los padres de familia, donativos en 
especie o monetarios y por los eventos que los mismos padres de familia 
organizan. De antemano agradecemos su atención a la presente y 
esperamos vernos favorecidos en nuestra petición. TENTAMENTE 
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA PARTICULAR 
“MOTOLINIA” PRESIDENTE C. Alberto Picasso Orozco. SECRETARIO C. 
Cristina Álvarez Pérez. TESORERO C. Lucila Gutiérrez Delgado. SOCIEDAD 
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DE PADRES DE FAMILIA DE LA SEC. POR COOPERACIÓN 
“GUADALUPE VICTORIA” PRESIDENTE C. Domingo Navarro Olivares. 
SECRETARIO Rosa María Jiménez Robles. TESORERO C. Ana María 
Zavala Nuño. DIRECTORES.  SECUNDARIA  Lic. Ana Cristina García Villa. 
PRIMARIA Prof. Manuel González Hernández. Sr. Cura Marco Antonio 
Vázquez Pérez PARROCO DE MATATLAN.  Bien le cedo el uso de la voz al 
Maestro Juan Ernesto Navarro Salcedo para que nos hable al respecto.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Muy buenos días y le doy la bienvenida al comité de la escuela colegio de 
Matatlan. El motivo por el cual están ellos el día de hoy aquí es que 
anteriormente ya habían solicitado por algún medio que nosotros pudiéramos 
buscar la manera de apoyarles. Tienen un problema muy grave. El ciclo 
escolar esta ya avanzado. Estamos ya iniciando el segundo bimestre de 
actividades y con la Reforma Educativa tienen que cambiar de maestros. 
Tienen que hacer un cambio de los maestros que no cumplían con lo que la 
Secretaria de Educación Publica específicamente quería que fueran 
Maestros titulados. Al meter ya maestros titulados se incrementan los costos 
operativos de la Escuela. Traen un déficit muy grave de treinta y cuatro mil 
trescientos pesos mensuales ellos para poder seguir, no perdón de cuarenta 
mil cien pesos para poder  seguir operando de lo que resta del ciclo escolar 
ellos requieren de un apoyo de cuarenta mil cien pesos por mes. Ya 
buscaron en la iniciativa privada, ya buscaron la manera de meter a los niños 
en otras escuelas. Me mostraron por ejemplo un oficio de la Tele Secundaria 
donde dice que no tiene la capacidad de recibir ellos alumnos. Parece que el 
preescolar tampoco tiene capacidad de recibir algunos alumnos. No tengo la 
información concreta de la primaria si es que en esta pudiera recibir algunos 
alumnos. Pero la intención de hablar con ustedes es más que nada buscar la 
manera de cómo solventar esos cuarenta mil cien pesos por lo que resta de 
este ciclo escolar. Si no crece el colegio y si el año que entra no da para más 
en febrero tendrían que preinscribir a sus hijos en las Escuelas publicas y 
entonces pasaría a ser un problema del Gobierno del Estado y del Gobierno 
Federal darles cabida a estos niños en las Escuelas de Gobierno. Hoy en día 
según los documentos que nos entregan en las escuelas no hay cabida para 
esos niños de Matatlan. Básicamente esa es la petición, el oficio viene en la 
parte de atrás con la explicación muy concreta de quienes son y que es lo 
que piden y bueno yo apelando a lo que hemos venido haciendo en esta 
administración durante todo este año lo de la asistencia social, lo de apoyar a 
la gente. Creo que este es un buen momento y es una buena justificación 
para apoyar a la gente y a las familias que tienen este problema en Matatlan. 
Esa es la solicitud.                 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien Maestro gracias. No se si alguien más quiera 
opinar? Yo quiero nada más hacer un comentario. Yo recibí y me dirijo al 
comité de padres de familia yo recibí por el Sacerdote por el Señor Cura y 
hemos estado platicando varias veces. No hemos podido darle respuesta 
realmente y yo creo que todos los Regidores estamos consientes de eso de 
la falta de recursos. Pero yo la verdad esto lo turne con el Tesorero para qué 
el viera que es lo que se pudiera hacer. Es difícil primeramente. Es una 
Escuela particular desde ahí ustedes lo saben y están consientes de esto.   
Pero yo si quisiera hacer un compromiso y más que otra cosa no lo he 
platicado con nuestros amigos Regidores pero vamos haciendo no se si me 
lo aprobaran antes de esto para poder apoyar y darle la solución. Vamos 
hacer dos cosas vamos a buscar en la SEP de todas maneras como decía el 
Maestro ahorita buscar la cuestión que por un extremo no se pueda dar la 
solución por la cuestión económica que sus hijos no queden fuera buscamos 
la manera por ahí serian los conductos. La otra pues me atrevo a decir con 
toda la confianza que nosotros hemos aportado un 15% quince por ciento de 
nuestro salario y de ese 15% quince por ciento espero tener el respaldo de 
ellos que no lo dudo vamos a poder aportar unos cinco mil pesos mensuales 
para si de algo sirve aportar a su Escuela. Esa es cuestión de nosotros y con 
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mucho gusto lo hacemos en dar ese recurso que no tenemos ningún 

problema en decir que se lo asignemos a ustedes y si lo reafirmamos con mis 
compañeros. Eso creo que ayudaría de todas maneras si decimos X cantidad 
como cinco mil pesos que no es nada fácil juntar pero si podemos aportarlos 
con mucho gusto y buscar la manera con el Tesorero y voy hablarlo para ver 
que ha visto para ver de que forma podemos ayudar. Así como lo decía el 
Maestro vamos a buscar algunas empresas  para ver si algo pueden aportar 
y así de cinco en cinco poder ayudar. Con mucho gusto esta considerado y 
les digo reiterarles nuevamente ya el señor Cura me había hecho la petición 
y les dije a los Regidores y que bueno Maestro en hora buena esta propuesta 
muy bien. De todas maneras y con mucho gusto vamos a buscar otros 
conductos por ahí. Nada más me gustaría que se reafirmara si adelante 
Ingeniero.                    
 
 
Toma el uso de la Voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere al 
respecto: Muchas gracias Presidente. Muy buenos días a todos y a los 
padres de familia. Si es cierto lo que comenta nuestro Presidente la 
disposición de todos hacia la educación no debe de ser truncada en ningún 
momento porque estaríamos retrocediendo la educación y el futuro de 
nuestro país. Y si algunas de las situaciones que se manejan como la 
situación de que es una escuela privada pues limita hacer el apoyo a lo mejor 
abiertamente. En la Disposición estamos los Regidores que conformamos el 
cabildo y los que aportamos de nuestro salario para poder apoyarlos por mi 
no hay ningún problema estoy en la disposición del 15% quince por ciento 
que aportemos se haga esa designación del recurso para apoyar esta 
Escuela o el Colegio. En lo particular ver algunas posibilidades que se 
puedan proponer para darles apoyo y solución a su problemática. Yo 
propusiera que vieran las alternativas la que tú comentabas Presidente de 
ver ante la SEP las gestiones que se pudieran hacer para que en algún 
momento no quedaran fuera todos estos alumnos. Desconozco ¿cuantos 
alumnos son los que tiene el colegio? ¿Por cuánto tiempo requieren el 
apoyo? Por lo que me comenta  el Maestro es por lo que termina el ciclo creo 
que viene siendo en Junio o Julio que es cuando requieren ese tipo de 
apoyo. En lo posterior se tendría que ver que es lo que sigue pero para eso 
se pudieran buscar las alternativas. Creo que se pudiera turnar a la comisión 
de Educación en donde se vean las gestiones que se puedan hacer  para 
que en ningún momento se queden sin estudio estos niños que están en la 
secundaria en el colegio.           
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Yo nada más quiero agregar una cosa, ahorita Maestro. 
Para que también ustedes sigan haciendo labor  en las empresas. Nosotros 
podemos darles un recibo deducible a la empresa en impuestos. Si yo doy 
mil pesos por mes esos mil pesos se depositan al Ayuntamiento y ese mismo 
dinero yo se los regreso a ustedes con un recibo oficial y es lo que la 
empresa quiere. Oye pues dame algo para deducir los impuestos, pues 
ustedes directamente no se los pueden dar pero el Ayuntamiento si se los 
pueden dar. Manéjenlo por ahí y si gustan podemos hacer un escrito por su 
servidor donde vaya dirigido a los empresarios que quieran ayudar con 
mucho gusto cual es la finalidad les exponemos el problema que ustedes 
tienen. Ustedes se presentan con ellos con toda la confianza y decirles que 
les extendemos un recibo y yo creo que con eso nos va ayudar mucho. 
Porque dicen los empresarios ¿oye como lo deduzco? Entonces por ahí si 
podemos hacer algo. Adelante por favor Maestro. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Presidente el IJAS ya teníamos arreglado con el IJAS. El señor Cura ya tenía 
arreglado con el IJAS el tema ya de la cuestión de poder deducir impuestos. 
El problema es que el régimen de consolidación fiscal nuevo a la mejor ahí 
les va a pegar para que no puedan deducir los impuestos que ellos quisieran 
y eso se tendría que ir a largo plazo y el problema lo tenemos desde hace 
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tres meses para acá. Entonces el problema esta latente el problema no 
puede esperar más tiempo el problema es grave. Yo como tesorero y parte 
del consejo técnico escolar de la zona escolar número doce a la que 
pertenece la escuela de Matatlan en todos los municipios que la integramos 
acordamos que a dos escuelas se les cobrara el mínimo de la aportación 
para inspección. Y la escuela de Matatlan el año pasado aporto trescientos 
pesos y este año quinientos pesos fue lo que se acordó junto con la Escuela 
de El Saucillo que también pertenecen al consejo técnico escolar que son 
dos escuelas que si bien no son de Gobierno son entre comillas particulares 
están consideradas por cooperación. Son escuelas que la cantidad de 
alumnos y el costo que pueden pagar los padres de familia por ser en 
comunidades en rancherías en pueblos muy pequeños no alcanza para 
sufragar los gastos que se requieren. Yo recuerdo que el año pasado y que 
lo vamos a volver a tomar el punto del presupuesto de este año aprobamos 
más de cuatrocientos mil pesos para situaciones como estas. Yo optaría yo 
les rogaría es más en mi calidad de Regidor Presidente les suplicaría que 
hiciéramos una excepción. La ley nos lo permite. Si nosotros lo 
argumentamos la situación y el déficit y argumentamos y tomamos las 
fotografías y nos llevamos la estadística nueve once y llevamos todo lo que 
tiene que ver hay casi la misma cantidad de maestros que niños. Es un 
problema grave es un problema que si nos esta pegando o le esta pegando a 
la comunidad de Matatlan. No hay lugares en las otras escuelas agotamos 
esas instancias. Yo primero les dije vayan y chequen si podemos acomodar a 
los niños en las otras escuelas y no lo hay. En Febrero Edgar seria el tiempo 
ideal para decir okey no se soluciono el problema de que creció el colegio no 
van a pagar el doble o el triple de lo que están pagando no están dispuestos. 
Entonces del primero al catorce de febrero que hay preinscripciones vamos 
aventándole al Gobierno Federal y Estatal lo que le corresponde. Esta 
cantidad de niños hay perdón planeación del Gobierno del Estado ya detecta 
el problema y empieza a trabajar en el presupuesto para incrementar un aula 
para incrementar el pago de otro maestro para buscar esas alternativas que 
dieran una solución. Pero hoy hoy en este día el déficit hay maestros que se 
les debe dinero desde hace dos meses y que están a punto de soltar el arpa. 
Maestros que vienen a veces desde Guadalajara y que pagan su transporte 
para llegar a Matatlan y no se les esta pagando. El problema esta grave y 
nosotros tenemos un presupuesto. Le hemos estando apostando a otras 
cosas. Vamos apostándoles hoy a esto. Es una petición encarecida de mi 
parte es una situación encarecida de Matatlan. Hay que solucionar ese 
problema de inmediato no esperemos que si las empresas lo hacen que si el 
Gobierno Estatal o Federal lo hace. Requieren por lo menos de que vamos 
programando tres o cuatro meses ahorita de apoyo mientras nosotros mismo 
les vamos buscando soluciones alternas a esta para que a lo mejor no nos 
toque como Ayuntamiento pagar todo el año pero vamos por lo menos unos 
tres meses solventando el problema que tienen en lo que nos damos a la 
tarea. Jacqueline nosotros tenemos otros compromisos hija estamos 
dispuestos a entrarle no hay ningún problema hija. Ahorita lo que le decías al 
Presidente de sumar los esfuerzos ya lo habíamos platicado en el reclamo 
que hicimos del comentario en el informe de Gobierno ya habíamos 
comentado que nosotros tenemos nuestra asociaciones y a la gente que 
estamos apoyando. Yo creo que tenemos el recurso creo que lo podemos 
hacer. Yo suplicaría pues que hiciéramos algo el día de hoy.                         
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Maestro si adelante Licenciado por favor. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez y refiere: 
Buenos días a todos compañeros Regidores. Como ya muchos lo saben yo 
estuve dando clases en el ciclo anterior en El Saucillo. En esta ocasión por 
cuestiones académicas y de trabajo me resulto la verdad imposible. El 
Saucillo como bien lo decía el Regidor Ernesto es una Secundaria también 
por cooperación. Yo la verdad desconozco las cifras de cuantos alumnos 
tengan ahí en Matatlan. Me gustaría saber ¿cuantos alumnos tienen? y 
¿cuanto les cobran a los alumnos? yo les digo por ejemplo en El Saucillo 
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para que ustedes tomen ejemplos de soluciones para que no simplemente 

aventemos la bolita y nosotros como padres de familia yo se los digo que en 
El Saucillo pagaban los alumnos cuarenta pesos al mes ¿no se cuanto 
cobren en Matatlan? ¿No se cual sea la cantidad? Digo cuarenta pesos al 
mes para un alumno relativamente es poco ¿Por qué? Porque no tiene los 
medios para pagarlo y esos cuarenta pesos se destinaban prácticamente 
para el aseo y pagar las cuentas pero no es nada. A muchos de aquí nos 
toco ser Profesores de aquí se que también estuvo el Regidor Rubén Edgar. 
Nosotros y yo se los digo yo iba como profesor y no cobraba ningún peso 
¿Por qué? Por un sentido social un compromiso social o porque simplemente 
yo creo que como el Director que esta todavía y que no cobra ningún peso. 
Es ahí donde debemos de ver y ver esas soluciones. Si e es una Secundaria 
por cooperación pues vamos viendo los maestros que estén y se que hay 
muchísima gente en Matatlan que tiene muchísimas capacidades para ser 
maestros que es gente titulada y es gente que salió de ahí. Conozco muchos 
amigos que son contemporáneos y amigas que yo creo que si le apostamos 
más bien a eso a que sea la misma gente de la comunidad que este 
apoyando a ese colegio se que saldrá mejor en ves de que estemos viendo 
la manera de como rescatarlo. Se los digo es un compromiso que nosotros 
tenemos yo no soy de El Saucillo más sin embargo yo creo que en la medida 
que nosotros como seres humanos podamos aportar algo que la sociedad y 
que México nos ha dado eso como nación y como seres humanos nos 
fortalece. Ahora bien yo quiero decirle al Colegio sobre todo no se quien es 
quien lo dirige este Colegio yo la verdad desconozco cual sea su situación 
porque no esta especificado ¿Cuánto es lo que pagan? ¿Cuántos alumnos 
tienen? ¿Cuánto les pagan a los Maestros? Dice que tiene dos Directores 
¿Cuánto le pagan a los Directores? ¿Cuánto le pagan a la Secretaria?  Ahí 
en el Saucillo tenemos un Director que es el Profesor Luis Alejandro Bustos 
que no cobra un peso. Secretaria no tenemos ya que el hace las veces, los 
maestros todos son por cooperación son la gran mayoría profesionistas que 
van un día y que prácticamente así es como se va cubriendo y hay maestros 
que tienen ahí hasta cinco o seis años ininterrumpidos.  Yo por ahí solo he 
estado tres años y a veces un ciclo escolar no puedo por cuestiones 
personales, académicas o de trabajo pero yo creo que esa es la solución que 
ustedes mismos se organicen y vean a los profesionistas. A lo mejor ya hay 
hermanos que ya están titulados que pueden también y si no hay el recurso 
indispensable que pueden salir ahí al quite para que se cumpla ese 
programa. Esa es mi participación.                    
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien. Yo quisiera agregar un poco Maestro por el 
comentario que hizo del presupuesto de cuatrocientos mil pesos. Yo si 
quisiera que no se malinterpretara y quiero ser claro que es para las 
Escuelas y ya le invertimos un millón de pesos en el Programa Escuela 
Sana. Que de ese recurso la cantidad de ciento treinta y ocho mil pesos se 
fueron se fueron a su Secundaria Maestro Ernesto en equipo de computo 
ciento treinta y ocho mil pesos. Entonces este recurso realmente no esta 
canalizado para Escuelas Particulares esto para dejarlo bien claro y no es 
porque nosotros queramos o no queramos sino que así es la Ley. Yo les digo 
mis respetos ya todos queremos lo mejor para nuestros hijos y si yo puedo 
pagar una Escuela de mejor calidad pues lo pago. Yo deberás se que el 
esfuerzo que están haciendo también los tiempos están muy difíciles pero 
ahorita estamos dando unas opciones y a mi me gustaría que lo 
consideráramos de esa forma en la aportación. El Licenciado Víctor su 15% 
quince porciento de su sueldo lo ha canalizado a esa Escuela de El Saucillo 
a esa escuela particular de El Saucillo y el ha sido muy claro. Yo no lo dejo 
en esta cuenta de ustedes pero yo lo estoy aportando allá y es muy 
respetado. Quiero dejar bien claro para que no se sientan que uno “es que no 
quiere aportar” y no es nada de eso. Al contrario y les digo todavía voy a ver 
con el Tesorero para ver que podemos hacer y con mucho gusto. Una opción 
muy clara es la de ir con los empresarios y ese recibo oficial que es 
deducible de impuestos yo creo que nos puede ayudar mucho de todas 
maneras. Un compromiso claro y concretizar en este tema con la aportación 
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por parte de nosotros con los cinco mil pesos cuenten ya ¿no se si 
tengamos ahorita o no tengamos? Ya se puede disponer de eso. Ahorita le 
cedo el micrófono. Entonces ya están los cinco mil pesos y la cuestión de los 
recibos oficiales para la deducción de impuestos cuenten también con eso. Si 
ocupan hacer el escrito lo hacemos nada más en ese sentido y con el 
Tesorero ver que si ya se busco una opción buscar alguna forma y les 
tendremos respuesta. La otra que me pareció una muy buena observación 
también del Regidor Víctor es que vamos con ustedes y ahí vemos 
físicamente toda la situación administrativa por respeto a ustedes digo. Mas 
bien si podemos buscar una opción a lo mejor ahí alguien más y a lo mejor 
puede haber entre los maestros profesionistas que pudieran cumplir algún 
requisito y que puedan entrar también y yo digo a lo mejor voluntariamente 
como lo decía lo hago o buscar opciones. Pero el chiste es que también esta 
Escuela no desaparezca y ese seria también nuestro objetivo. ¿Alguien más 
quería opinar?           
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: No 
hablaba del presupuesto de Educación Presidente yo se que de ahí no le 
podemos poner a los Colegios. Hablaba del de Asistencia Social el que 
aprobamos y lo discutimos. Y la otra Víctor yo te respeto mucho y me parece 
muy buena la observación solo que también hay que decir que Alejandro 
Bustos el Director de allá trabaja cuarenta y dos horas en la Universidad de 
Guadalajara y hoy por apoyo del Presidente Municipal es Director del 
COBAEJ y va dos horas al día. Cuarenta y cinco minutos en la mañana  y 
cuarenta y cinco minutos en la tarde, entonces con esa lana no tiene 
problemas de ser el Director de aquella Escuela. Aunque es cierto hubo 
vacas flacas donde solo era Director allá y las cuarenta y dos horas en la 
Universidad de Guadalajara. Entonces para dejar las cosas claras no? Pero 
me parece Presidente si no podemos apoyar nosotros buscamos la manera 
de cómo apoyarles gracias.            
 
Toma el uso de la voz el Regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez y refiere: 
Perdón nada más para el comentario que hace el Maestro Ernesto gracias yo 
también lo respeto mucho. Me parece aquí que digo con el respeto que se 
merecen todas las personas. El Maestro Alejandro tiene más de diez años 
sin cobrar un solo peso no la verdad me da hasta risa no le veo yo la 
comparación ¿Qué tiene que ver que el y que su sueldo en la Preparatoria le 
invierta en la Secundaria? Y mucho menos ahora que sea el caso de que sea 
ahora el Director del COBAEJ la verdad eso me parece que no viene al tema. 
Yo creo que el tema aquí es de fondo. El tema aquí es de fondo porque 
tenemos que ver la situación de un Colegio muy particular en el cual nos 
están pidiendo apoyo del Ayuntamiento. Tenemos que ver soluciones y 
buscar los buenos ejemplos y no simplemente decir que algo esta bien o 
porque algo esta mal. Hay que ver los buenos ejemplos yo creo que 
independientemente de las personas. Yo se los digo porque lo he vivido y 
porque se del tema porque yo como Profesor no cobro ningún peso, ni 
siquiera la gasolina. Entonces eso yo creo que nos debe de dejar buenas 
experiencias y más porque los mismos profesionistas de El Saucillo la gran 
mayoría son Maestros que salieron de esa Secundaria y creo yo que 
apostarle a eso más que traer personas de fuera es lo indispensable y seria 
lo mejor para el Colegio.        
 
Toma el uso de la voz La Sindico Municipal Jacqueline Hernández 
Temblador y refiere: Buenos días a todos. Profesor Ernesto y Presidente 
Municipal quiero decirle que lo respaldamos con la propuesta de dar los cinco 
pesos al mes de nuestro sueldo que es el 15% quince por ciento. Y 
felicidades también Maestro Ernesto por haber tomado esa decisión que me 
esta diciendo que también les va apoyar. Entonces que aparte de los cinco 
mil pesos si quiere usted decir ¿con cuanto dinero va apoyar? para que ellos 
sepan también con cuanto dinero los va apoyar por esto.      
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Jacqueline el comentario fue por lo que tú argumentaste. Estamos politizando   
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Toma el uso de la voz La Sindico Municipal Jacqueline Hernández 

Temblador y refiere: No para nada. Usted esta diciendo que también los va 
apoyar.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Jacqueline inmediatamente cuando dijo el Presidente de los cinco mil 
volteaste y le dijiste dígales también que ellos también aporten su 15% 
quince por ciento. Nosotros aportamos el 30% treinta por ciento a otra 
institución    
 
Toma el uso de la voz La Sindico Municipal Jacqueline Hernández 
Temblador y refiere: Pero en este caso a los de Matatlan. Y usted me esta 
diciendo que se va a unir para apoyarlos a ellos   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Señorita, Señorita 
 
Toma el uso de la voz La Sindico Municipal Jacqueline Hernández 
Temblador y refiere: Dígame Maestro.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Estamos como Juan Carlos que iba a poner una ambulancia por Delegación. 
Esto es de veras en donde se puede apoyar y no tirar un millón trescientos 
mil pesos en la Feria perdidos y no apoyar con estas situaciones. Yo creí y 
apele a que había más sensibilidad. Primero de aquí del corazón y luego 
política pero veo que no.   
 
Toma el uso de la voz La Sindico Municipal Jacqueline Hernández 
Temblador y refiere: Claro que la hay y el Presidente esta diciendo cuanto es 
lo que se puede aportar ya que no puede decir la cifras exactas de lo que 
vamos a decir. Pero lo que consta a nosotros los vamos apoyar con parte de 
nuestro sueldo porque queremos apoyarlo yo estamos diciendo en este 
momento. Usted esta diciendo que quiere apoyar y si no lo quiere hacer pues 
esta bien pero no me este diciendo que los va a apoyar y luego no diga la 
cantidad.     
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Mire no trajeron el tema a Sesión de Cabildo. Y tiene el tema más de un mes 
y medio   
 
Toma el uso de la voz La Sindico Municipal Jacqueline Hernández 
Temblador y refiere: Pero ya llego.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Y 
se trajo el oficio y a mi también me llego. Pero yo estaba esperando escuchar 
respuestas de la Presidencia que de ahí se les apoyara y no tuviéramos que 
intervenir para no politizar el tema. Pero como no hubo una respuesta en 
mes y medio pues ni modo tenemos que entrarle para ver como podemos 
solucionar el tema.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien Maestro. Adelante Licenciado José Luis.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Muy 
buenos días  todos compañeros y el comité de Padres de Familia que nos 
acompañan a esta Sesión de Cabildo. Quisiera puntualizar algunas cosas. La 
primera de ellas la necesidad seguramente es apremiante y quien es padre 
de familia debe de saber la importancia de la educación de calidad a sus 
hijos. Sabemos los que por el municipio hemos andado recorriendo que el 
tema se viene arrastrando. Yo escuchaba con el anterior Señor Cura que se 
me escapa el nombre y que ya traían algunos problemas con el tema. Trino 
se llama y nos mencionaba el tema económico con el Colegio. Yo se que no 
es de ayer la situación, sensibilidad existe. Y si nos vamos a poner la 
camiseta pues vamos poniéndola de a deberás. Yo en lo personal yo soy 
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Profesionista tengo Titulo y si lo tiene a bien yo voy a dar clases a esa 
escuela sin cobrar un peso. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien Licenciado te felicito.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Pero 
también debo decir que no debemos mesclar sentimientos con razones. Y no 
podemos traer a colación temas diversos. Vámonos enfocando a tratar de 
resolver un problema. No hagamos señalamientos que no viene al caso y 
que no va a resolver la necesidad. Estamos buscando una solución y de mi 
parte yo le abono a este tema. Yo creo que aquí hay varios profesionistas 
que pueden calificar y si se suman a la propuesta adelante. Yo creo que esos 
tiempos de Gobiernos paternalistas terminaron. De nada más de estar 
estirando la mano para ver que es lo que nos da el Gobierno. Vamos 
buscando una solución. Yo respaldo al Presidente junto con mis compañeros 
Regidores para que de nuestro salario aportar la cantidad acordada y si así lo 
tiene a bien yo me presento a dar clases el día que ustedes me digan.           
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Nada más le solicito al Pleno autorice que uno de los 
Padres del Comité de Padres de Familia para que tomen la palabra en el 
pleno para que se apruebe levantando su mano. El cual es aprobado por 
todos los integrantes del Cabildo. Pasa por favor y préstenle el micrófono por 
favor. No se enoje Maestro.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Y a 
tengo callo.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Bienvenido adelante por favor.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente de Padres de Familia Alberto Picasso y 
refiere a los integrantes del Pleno: Buenos días, yo soy integrante del Comité 
de Padres de familia y soy el Presidente de la Primaria. Nada más para la 
pregunta que hacia el Regidor Víctor. Hay ciento diez niños que tenemos 
desde kínder hasta Secundaria. Pagábamos doscientos cincuenta pesos 
mensuales por cada niño de Kínder, trescientos pesos por niño de primaria y 
trescientos cincuenta por niño de Secundaria. Esto por el dato que el Regidor 
pedía y ciertamente no ajustamos. Ahorita los papas estamos trabajando de 
muchas maneras en el pueblito y estamos aportando pero no todos podemos 
pagar ya que tenemos de a dos de a tres y cuatro niños. Nos doblamos el 
precio en la cuota de Colegiatura nosotros como padres ya que no podemos 
meterlos en otra Escuela. Entonces si era lo que esperábamos como lo 
comentaba el Profe Ernesto las soluciones que son de esa manera loables 
de personas profesionales que nos están ayudando en el pueblo si lo están 
haciendo nos están ayudando y no están cobrando lo que debería de cobrar. 
Nos están apoyando de alguna manera junto con el señor Cura también. 
Estamos trabajando pero si esta muy pesado el problema. Entonces era lo 
que veníamos apelar. Ustedes que conocen del ámbito porque nosotros lo 
desconocemos y venimos apelar a ustedes y pedirles de que manera nos 
pueden apoyar o asesorar también. Que es muy buena la asesoría también 
para saber si podemos continuar porque necesitamos inscripciones para 
poder continuar. Si no tenemos inscripciones en Febrero no vamos a poder 
solventar el año que viene y los niños no van a quedar en las escuelas. Ese 
es nuestro apuro.           
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: ¿Cual es tu nombre? 
 
Toma el uso de la voz el Presidente de Padres de Familia Alberto Picasso y 
refiere a los integrantes del Pleno: Alberto Picasso. 
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Mira el tema esta bien platicado Alberto y si quiero que 
sientan esa disposición por parte de nosotros y en general si el Maestro trajo 
la propuesta es porque hay voluntad y yo le digo Maestro con todo respeto 
no lo tomo como un tema político lo tomo como un tema de necesidad y eso 
quiero dejarlo claro con todos. La disposición es la misma y espero que esa 
aportación de los cinco mil pesos no se tome como tema político porque es 
una aportación voluntaria y de buena fe. La situación buscar como lo dice 
Víctor creo que es de buena fe a lo mejor por ahí puede haber algunos 
conductos por la situación de los recibos oficiales y de los impuestos. Es de 
buena fe y yo creo que en esto vemos frías las cosas el fondo es eso, buscar 
una solución al problema de ustedes. Creo que aquí hay una parte que se 
esta llevando y si yo les pediría que en ese mismo sentir se haga sentir a los 
papas de que hay disposición. Yo todavía les digo voy a buscar con el 
Tesorero que es lo que podemos hacer y si hay alguna situación buscaremos 
hacer de alguna forma con mucho gusto.         
 
Toma el uso de la voz el Presidente de Padres de Familia Alberto Picasso y 
refiere a los integrantes del Pleno: Si le agradecería lo que comentaba 
cuando gusten nos visitan.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Vamos a darnos una vuelta. Ustedes convocan a los padres 
de familia. Estamos con ustedes y buscamos. Pero ya llevar una solución 
porque para platicar estamos cansados todos y yo creo que nosotros. Mejor 
vamos a ver que buscamos y en la primera oportunidad y le digo con todo 
respeto al Maestro del mes y medio no lo hemos dejado fuera se los digo 
sinceramente hemos buscado como poder ayudarles pero considérenlo 
estamos en la mejor disposición.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente de Padres de Familia Alberto Picasso y 
refiere a los integrantes del Pleno: Gracias. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si Maestra le pasó el teléfono a la maestra si adelante. 
Gracias Alberto.  
 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Martha Rocio Maldonado Dado y refiere: 
Gracias Presidente, buenos días a todos. Nada más informarles que no es la 
primera escuela o de colegios particulares. No recuerdo si son tres o cuatro 
colegios con la misma situación. Si recuerdan el año pasado ocurrió con la 
Escuela de Tepetates que querían que se le pagara la renta. No hay un 
recurso en el presupuesto para pagar como maestros particulares o para 
pagar rentas de Escuelas. Entonces no se les había dado la respuesta por 
ese motivo, porque tenemos tres o cuatro solicitudes y el Presidente tiene 
que ver como se le va hacer. Entonces para que estén enterados señores 
padres de familia.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Adelante Maestro y creo que con esto terminamos.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Si 
Presidente. La Escuela de Tepetates es de Gobierno y no teníamos terreno 
esa fue la situación. Parece ser que usted ya consiguió el terreno no? 
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si y se va a empezar.  
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Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Ah se va a empezar. Entonces es una situación diferente. Hemos buscado la 
manera de que la Secretaria tome cartas en el asunto. Nosotros queríamos 
poner Maestro Bi-docentes o Tri-docentes como lo hay en todas las 
comunidades de Zapotlanejo. Pero no permite el sistema que ellos puedan 
tener Maestros ni Bi-docentes o Tri-docentes y mucho menos unitarios. 
Entonces por fuerza y eso hablaba de la reforma. Antes de la reforma la 
gente de la comunidad iba y por nada de dinero daban clase. Gente 
preparada gente que se documentaba, gente que leía.        
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Como Chuy.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Por ejemplo. Pero de cualquier forma debe de estar titulado y más en 
secundarias debe de estar de acuerdo al profesiograma. Si no esta de 
acuerdo al profesiograma. Ejemplo la materia de biología nadie más que no 
sea un Medico o un Biólogo punto. Entonces si no hay medico o Biólogo hay 
que buscar un Medico o un Biólogo que vaya. Eso es lo que en este año en 
particular vino a dar el boom y el costo del problema grave que se tiene en 
este momento. Ahora Presidente con su vestidura porque no nos abre las 
puestas en la iniciativa privada y que asigne a alguien que pueda tener 
contacto directo con ellos para que pueda decir a ver hay una reunión tal día 
en BECCAR ya hay una reunión en tal día con los de Carlos Slim, ya hay una 
reunión tal día con fulano de tal para buscar como solventar el problema.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Cierro el tema con esto. El día de ayer vinieron los 
Maestros de la Delegación de San José de Las Flores. Es la única Escuela 
en el municipio de Zapotlanejo que es de tiempo completo. Ellos tienen 
problemas ahorita para mantener lo del tiempo completo. Ayer precisamente 
les dimos el escrito por parte del Ayuntamiento para que ellos vayan porque 
ellos dicen oye estamos yendo con los empresarios y queremos eso de lo 
deducible de impuestos. Entonces con mucho gusto les dimos el escrito para 
que ellos sigan trabajando y seguir sosteniendo esta Escuela de tiempo 
completo y es una Escuela de Gobierno. Desgraciadamente la falta de 
recurso o lo que ustedes quieran pero decir tenemos que aportar todos ya. 
Esa es la verdad y se que ustedes hacen un esfuerzo muy grande para que 
los chicos continúen y todos queremos darle lo mejor. Pero yo creo que eso 
va a funcionar y con mucho gusto Maestro hay empresas que nos pueden 
apoyar para que esto siga adelante y hago ese compromiso que estas 
diciendo. Con mucho gusto y van a ver que pronto van a ver resultados. 
Vamos viendo las cosas pero que se hagan bien por favor. Nada más un 
favor háganles llegar el sentir de nuestra parte de todos los Regidores de 
este Ayuntamiento de que estamos en la mejor disposición de servirles hay 
las respuestas y veremos delante cómo darles solución. Gracias en ese tema 
y quisiera terminar con esto que esta claro muchas gracias. Adelante Señor 
Secretario con el siguiente punto del orden del día.  
 
 
 
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 comentario si adelante Señor 
Secretario. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor  Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno de Ayuntamiento refiere: Muchas gracias 
Señor Presidente.  Si alguno de los Regidor quiere tomar el uso de la voz 
para anotarlos en el orden. 
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 

Álvarez y refiere: Si adelante Maestra Margarita. 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
Muy buenos días señor Presidente, buenos días compañeros Regidores. 
Hemos comentado en reuniones anteriores sobre un señor que vende cocos 
afuera de la Primaria Melchor Ocampo. De hecho el día de ayer pase y tome 
la foto y se las hago llegar ya que esta obstruyendo la banqueta y la barda y 
es parte donde el puso su palapa para disponer de su techo y todo. Incluso 
en el piso escarbo para poner y todo para partir los cocos. Entonces 
forzosamente los niños se tienen que bajar de la banqueta para pasar por ahí 
porque el esta ocupando ese espacio. Entonces si recordarles hay ya se 
borro este recordarles que nos hagan el favor es una Escuela. Incluso 
cuando al señor le llega la mercancía de los cocos se mete en reversa y es la 
hora en que están saliendo los niños. Han pasado no accidentes graves pero 
si al grado que han tenido los niños problemas ahí con la camioneta de los 
cocos y el puesto gracias.   
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Con mucho gusto ahorita tomamos las medidas con esto y 
bueno ya saben que ya se había enviado y le siguen buscando con mucho 
gusto. Si adelante.   
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor  Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno de Ayuntamiento refiere: Si Maestra perdón 
señores Regidores la semana pasada que tuvimos comunicación instruí al 
personal de ahí del área para que fueran con el señor y tomaron unas 
medidas en ese momento pero por lo que vemos pues no y tengo que tomar 
otras.  
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: Si 
porque esto fue por la tarde y el señor acomodando sus cañas como si nada, 
esperando a que salieran los niños y la reja de ahí a un lado es la puerta de 
la entrada de la Escuela. Entonces si ver esa situación porque la verdad es 
un peligro para los niños y es a la entrada de los niños.    
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Presidente nosotros no estamos en contra de que la gente busque su modo 
de vivir.  Simplemente buscar el orden para asegurar la integridad de los 
niños para qué no se bajen de la banqueta para que no se vaya a 
malinterpretar.  
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: Es 
nada más eso que se respete la banqueta. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor  Manuel Peralta 
Galván y refiere: Nos encargamos de eso. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Adelante Ricardo.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Mi 
comentario va en el sentido de la petición de los vecinos de ahí de La 
Mezquitera de aquella zona para poner unos topes. Ya lo habíamos 
comentado que por la calle Juárez camino al campo esta la calle esta 
prácticamente rehabilitada y quedo muy bien pero tenemos la no tenemos 
conciencia ya que pasan rápido y es la salida del Kínder. Otro comentario no 
se que se pudiera hacer en este caso con la empresa que esta haciendo el 
Macro libramiento. La semana pasada el jueves pasado dinamitaron ahí en 
donde están trabajando pues y afortunadamente no cayeron  y no hubo 
personas lesionadas. Desgraciadamente no se toman la molestia de avisar.    
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: ¿En donde fue Ricardo?   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: En la 
Mezquitera en la parte de atrás del campo para arriba dinamitaron y cayeron 
piedras por todos lados.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Déjame checarlo con mucho gusto. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Por 
lo menos que avisen porque es peligroso ya que la gente anda trabajando 
cortando rastrojo y puede haber algo mayor.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro que si inmediatamente con mucho gusto. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: 
Gracias. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Lo de los topes con mucho gusto si es que el asfalto ya 
esta aquí o creo que llega en este fin de semana pero ya lo hay. Te pido un 
favor ya el Licenciado Víctor lo va a ver con Félix y chéquelo.  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Seria 
bueno que a los topes de la carretera le dieran una rehabilitada porque están 
bien bajitos. En toda la carretera como en La Mora.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro que si con mucho gusto. Ustedes han visto que se 
han estado rehabilitando calles que estaban empedradas, destruidas y por 
ahí con muchos hoyos. Las hemos estado rehabilitando como en la entrada 
del Hospital. Hemos estado trabajando y ahí andamos poco a poco. No se si 
hay algún otro comentario. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Que bueno que ahorita toco el tema. Hemos hablado varias veces del 
problema de la Secundaria Lola Pacheco del puente. El sábado pasado 
antepasado aquí están las señoritas. Un accidente muy fuerte y un elemento 
de policía salió lastimado y que es estudiante y que estaba en su hora de 
estudiante y ahí en donde tenemos el problema del puente en el que le he 
solicitado que si pudiéramos poner y gestionar el semáforo. Son más de mil 
personas las que transitan en ese espacio cuatro veces al día y los sábados 
tenemos trescientos sesenta alumnos y que con tristeza tengo que decir que 
se termina el programa. Es su último año y los policías están muy insistentes 
en que ellos quieren seguir estudiando pero el programa en la Escuela se 
acabo. Para que ustedes puedan ver también donde en La Universidad de 
Guadalajara o donde pudieran abrirles este espacio a los policías del 
Ayuntamiento y que ya varios se acercaron conmigo a querer estudiar la 
prepa. Entonces hablamos de miles de personas que arriesgan su vida y que 
ya hubo el accidente del año pasado en que hubo tres lesionados graves y el 
accidente de este fin de semana de la anterior donde hubo otros lesionados 
graves para tomar cartas en el asunto.     
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Fíjate como y que curioso Maestro. Vino Bernardo el 
Delegado de la SCT en Jalisco. Estuvimos un buen rato discutiendo y fuimos 
a ver el retorno de La Laja que se hizo y le comente precisamente de ese 
puente que lo ves y dices ¿pues quien los hizo? Comentamos todos esos 
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temas. El puente de la autopista donde es el libramiento prácticamente y 

vamos a entrar a Zapotlanejo de la libre a La Laja viene cuatro carriles tanto 
dos de ida como dos de venida. Entonces ese puente se reduce a dos y es 
un problema ahí y luego la bajada por aquel lado total. Lo bueno es que el ya 
vino y vio el problema y por ahí va a ver algo vamos a  traer algunos recursos 
para la ampliación a cuatro carriles para qué siga la vialidad rápido. Sabemos 
que es algo que nos va ayudar para que siga la vialidad rápido. Si logramos 
esto va a ser algo que nos va ayudar muchísimo y como eso hay tantas 
necesidades de los puntos que tratamos. El puente ese que esta ahí para tu 
Escuela y el acceso a cuatro carriles también. La verdad con mucha 
disposición Bernardo de apoyar. Si adelante Ingeniero.       
 
Toma el uso de la voz el Regidor Rubén Edgar Torres Nuño y refiere: Si nada 
más para darle respuesta al Maestro Ernesto para la opción que pueden 
tener las personas que están estudiando la preparatoria. Existe la 
Preparatoria desde hace años la Semi Escolarizada más desconozco si se 
esta ofertando semestre por semestre o año con año. Cuando a mi me toco 
estar  ahí en la Preparatoria como estudiante y que veía a las personas del 
Semi Escolarizado se estaba ofertando año con año. Ahorita desconozco 
tiene mucha demanda si se esta ofertando semestre tras semestre para que 
les haga de su conocimiento a las personas a estudiar la preparatoria en su 
Escuela de Lola Pacheco.     
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Gracias. Le tengo una petición para la Regidora de Educación. Este 
programa es del Gobierno del Estado y se llama BEA. Va a trabajar hasta la 
quincena de Diciembre 2014 dos mil catorce y ahí concluye el programa. 
Nosotros vamos a sacar a los alumnos que tenemos hasta el día de hoy la 
última generación la octava. Va a salir pero ya no vamos a poder aceptar 
más alumnos. El programa lo termina el Gobierno del Estado es una 
situación económica de ahorro y abren en COBAEJ y aquí es donde yo le 
pediría Regidora. COBAEJ no tiene aquí el programa en Zapotlanejo. Ya lo 
están abriendo en otros municipios en línea y con asesoría de Maestros. 
Porque si acá esta lleno nosotros no podemos dejar a miles de gentes. 
Tenemos un déficit de más de dieciocho mil peticiones de personas que no 
tiene educación básica y me atrevería a decir que son más de veinticuatro mil 
que no tienen Preparatoria. Por eso las Preparatorias que se abren como 
esta que es casi a nada de dinero. Porque no se les cobra casi nada estas 
Preparatorias tiene tanto auge. Porque Zapotlanejo tiene una gran demanda 
para poder si podemos desde ahí empujar el tema. El tema se acaba para 
todos los Estados y no es exclusivo de Zapotlanejo, es para todos los 
municipios perdón no es exclusivo de Zapotlanejo. Lo van acabar en todos y 
lo que no han abierto es COBAEJ Preparatoria para Zapotlanejo y ya lo 
hicieron para otros municipios y ahí es donde podríamos ayudar gracias.        
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Con mucho gusto Maestro vamos a solicitar al COBAEJ 
para que se abra ese curso. A mi s me gustaría de todas maneras Maestro tu 
que tienes la oportunidad de estar cerca de las personas ahí  para que les 
expliques cual es la razón por la que se esta terminando. Que no es el 
Ayuntamiento, que es el Gobierno y es que un programa que se termina 
porque la gente lo puede malinterpretar y digan oye el Ayuntamiento no 
apoya. Y bueno hay que dejarlo claro con la gente verdad?  
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: No 
si ya lo hice y les decía pues es que ya no quiere pagar a Maestros el 
Gobierno del Estado y punto y que si es por dinero el Ayuntamiento. 
Nosotros pagamos porque están molestos. Digo no es ese el problema sin 
¿Quién nos certifica?   
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si así es. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Bueno aunque así es el problema. Allá no tenemos para ayudarles pero en 
fin.  
 
 
El Presidente Municipal consulta si existe alguna otra propuesta, y no 
habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente Sesión 
ordinaria, levantándose el Acta respectiva, siendo las 10:54 diez horas con 
cincuenta y cuatro minutos del día 31 Treinta y Uno de Octubre 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                                         Víctor Fernando Álvarez Iñiguez                   
 

 
 

                                                                                                                                         
Martha Rocio Maldonado Dado                                                  Luis Pérez Venegas 
 
 
 
 
Juan Carlos González Hernández                               

José Luis García Andrade 
 
 
 
Juan Ernesto Navarro Salcedo                         José Antonio Contreras Hernández   
 
 
 
 
Margarita Maldonado García                                       

Luis Ricardo Cortes Morales 
 
                                 
                                                   Gregorio Dávalos Nuño                                 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Sesión Ordinaria número 31 
Treinta y uno celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 10:00  
diez horas del día 31 Treinta y uno de Octubre del 2013 dos mil trece.- - - - - - - - - - -  
 


