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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 10:09 Diez horas con nueve minutos del 
día 30 Treinta de Abril de 2014 dos mil catorce, día señalado para llevar a 
cabo la Sesión de Ayuntamiento número 45 Cuarenta y Cinco, con carácter 
de Ordinaria, correspondiente a la Administración Municipal 2012-2015, 
preside la sesión FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ, Presidente 
Municipal y la Secretaría General que 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 ÁLVAREZ IÑIGUEZ 
LUIS PEREZ VENEGAS 
MARTHA ROCIO MALDONADO DADO 
JOSE LUIS GARCIA ANDRADE 
JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ 
MARGARITA MALDONADO GARCIA 
LUIS RICARDO CORTES MORALES 
GREGORIO DAVALOS NUÑO 
 
El Presidente Municipal interroga al Secretario General si fueron notificados 
los Regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente sesión, 
se le indica que sí, que si fueron notificados en tiempo y forma. Toma el uso 
de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta Galván y 
dirigiéndose al pleno de Ayuntamiento refiere: Antes de continuar pongo a 
consideración de este pleno la justificación de la inasistencia a la presente 
sesión de la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez quien por motivo de 
maternidad sigue incapacitada por ese tema y fui avisado oportunamente, así 
como también las inasistencia del Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo 
quien presenta una enfermedad en las vías respiratorias quien también 
oportunamente me lo hizo saber, y por último la inasistencia del Regidor José 
Antonio Contreras Hernández quien también en su momento días previos me 
informó que faltaría a esta sesión por cuestión personal de sus asuntos que 
tiene a fin de mes, entonces si me lo permiten someter  su consideración. El 
Presidente Municipal en uso de la voz manifiesta: El Regidor Gregorio 
Dávalos en un momento se integra a la presente Sesión. Toma el uso de la 
voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta Galván y dirigiéndose al 
pleno de Ayuntamiento refiere: Así es en un momento más se integra a la 
presente sesión y los Regidores ausentes son los tres que mencioné para 
someter con su voto la justificación de su ausencia para la presente Sesión. 
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, el Regidor Juan 
Ernesto Navarro Salcedo y el Regidor José Antonio Contreras Hernández  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 
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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. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA 

SESIÓN. 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NÚMERO 40 

CUARENTA Y EL ACTA ORDINARIA NÚMERO 41 CUARENTA Y 
UNO  DE AYUNTAMIENTO.       

4. ASUNTOS GENERALES. 
  

 
 
 
Por lo que en uso de la voz el Presidente Municipal señala que está a 
consideración de los Regidores presentes el orden del día,  el Presidente en 
uso de la voz pregunta a los Regidores si están de acuerdo con el orden del 
día y se procede a someter a votación de los presentes el orden del día y les 
consulta en votación económica si lo aprueba, el cual es APROBADO POR 
UNANIMIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar 
el primer punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente 
manera: 
 
DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ya fue llevado a 
cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión.- - - - - - - - -  
 
 
DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL 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 NÚMERO 40 
CUARENTA Y EL ACTA ORDINARIA NÚMERO 41 CUARENTA Y UNO  
DE AYUNTAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda a 
dar lectura al acta de la sesión anterior, en uso de la voz el Secretario señala 
que desea solicitar al Presidente Municipal someta a consideración de los 
Regidores la dispensa de la lectura del Acta número 40 Cuarenta, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 26 veintiséis de Febrero de  
del 2014 dos mil catorce, así como también del Acta número 41 Cuarenta y 
uno, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 10 diez de Marzo del 
2014 dos mil catorce, 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 
número 40 Cuarenta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 26 
veintiséis de Febrero de  del 2014 dos mil catorce, así como también del Acta 
número 41 Cuarenta y uno, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 
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10 diez de Marzo del 2014 dos mil catorce, 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 40 
Cuarenta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 26 veintiséis de 
Febrero de  del 2014 dos mil catorce, así como también del Acta número 41 
Cuarenta y uno, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 10 diez de 
Marzo del 2014 dos mil catorce, la cual es aprobada POR UNANIMIDAD en 
votación económica de los Regidores Munícipes presentes. - - - - - - - - - - - - -      
 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - -  
ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien para este punto de Asuntos 
Generales tome nota señor Secretario. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: En este caso señores Regidores si 
desean hacer el uso de la voz para ir registrando su orden en el micrófono, 
Regidor José Luis, Luis Ricardo. ¿Alguien más? Muy bien le cedo el 
micrófono al Regidor José Luis Gracia Andrade.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis Gracia Andrade y refiere: Muchas 
gracias buenos días. Hago uso de la voz para exponer tres puntos. El 
primero es preguntar respecto al seguimiento que se le ha dado al acuerdo 
de cabildo para dotar de mobiliario consistente de colchones y lokers a la 
Dirección de Seguridad Publica. El segundo punto es en el mismo sentido 
para dar seguimiento al acuerdo de cabildo en el que se autoriza colocar 
bollas y señaletica vial al ingreso de la Preparatoria Regional modulo de 
Matatlan. El tercer punto es para exponer la situación que hemos venido 
señalando de limpieza en la calle del Tianguis. Me hacen llegar fotos, 
imágenes y videos de vecinos de donde se instala el Tianguis donde todavía 
el día lunes a las cuatro de la tarde están los montones de basura y el 
contenedor lleno. Creo que es un tema molesto. Creo que es un tema más 
que de aseo y ecología inclusive de salud. Yo creo que a todos nos 
molestaría que hubiera basura afuera de nuestro domicilio.                   
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Bueno en este momento se integra a 
la sesión el Regidor Gregorio Dávalos. Bienvenido Arquitecto. Bueno antes 
de cederle el uso de la voz al Regidor Luis Ricardo Cortes si me permiten los 
dos primeros puntos que toca el Regidor José Luis García Andrade 
informarle a este pleno que ya fueron solicitados e incluso pagados los 
colchones de Seguridad Pública. Son veintidós colchones que se van a dotar 
para todos los elementos que ahí pernoctan. El tema de los Lokers ya se 
está cotizando para renovar todo el mobiliario de esos equipos para los 
elementos. Tengo entendido que hoy podemos hacer la entrega física de 
esta parte de colchones. En cuanto a las bollas yo personalmente y dándole 
seguimiento a la petición del Regidor y a lo ordenado por el cabildo. El día 
que estuvimos en Matatlan con el Director de la Preparatoria ya se había 
hecho la petición y ya están solicitadas las bollas y ya esta de hecho el 
levantamiento, las técnicas no las conozco muy bien pero el levantamiento 
de cómo van a quedar esas bollas para desacelerar esa velocidad y que 
tenga más seguridad el acceso a la Preparatoria. Yo espero que en días 
próximos me lo comente el área y ya queden instaladas para que ya en su 
momento tengamos la evidencia física para también hacerlo saber. Hacerles 
de conocimiento a ustedes de lo que se me instruyó de exhortar a la 
empresa ENERWASTE sobre el tema de la basura. Ya fue  hecho de manera 
formal el exhorto ordenado para que cumplieran los compromisos adquiridos 
en el contrato y ya se les hizo una exhortación formal por parte del 
Ayuntamiento por conducto de mi persona y esperemos ver mejoras en la 
aplicación del servicio  y esos son los puntos queme competen. Del tema del 
tianguis bueno ahí si le cedería el uso de la voz al Presidente.                     
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 

Álvarez y refiere: Bueno mira por lo general y los lunes me levanto temprano 
ahí para hacer el recorrido en las calles y las calles principales y me queda 
prácticamente a media cuadra y es pasar por ahí por el tianguis. 
Desgraciadamente este lunes no fui porque anduve por el área del Parque. 
Por ahí nos daban algunos detalles sobre los andadores y de tierra que se ha 
deslavado. Si ustedes han visto en la Colonia Las Tres Flores se esta 
quitando lo de la tierra para meterle concreto porque por lo otro del temporal 
y del deslave de la tierra y no esta funcional. Yo me comprometo Licenciado 
de volver a llamar a los representantes de ahí de lo del Tianguis y si para 
decirles y si me facilitaras lo de las fotografías en su momento para tenerlos 
a la mano y decirles miren aquí esta con razones y hechos. Con mucho 
gusto yo lo veo en esta semana para tratar ese asunto.        
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Regidor Luis Ricardo adelante.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: 
Gracias. El comentario que quiero hacer yo básicamente es sobre un árbol 
que ya lo habíamos mencionado sobre la Mezquitera sobre la carretera a la 
altura del número siete B. Seria para Servicios Generales. Yo lo había 
comentado también y me decían que a lo mejor no era posible porque están 
las líneas de alta tensión pero esta libre. Están cerca pero si creo que es un 
tema urgente porque el árbol cada año porque esta pegado a una parcela 
pues cada año el dueño de la parcela lo quema y el árbol ya esta hueco por 
dentro. El árbol si esta al pie de la carretera. No se si aquí les tocaría pero el 
sábado hizo mucho viento y afortunadamente no se cayó. Solamente una 
rama afortunadamente y creo que eso fue un aviso. Yo creo que deberíamos 
ponerle atención para evitar algún mal mayor.               
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro que si Regidor con mucho gusto.  
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Perdón nada más para confirmar ¿es frente al número siete 
B? 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: ¿a que altura más o menos?  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Esta 
entrando a la Mezquitera luego del crucero donde esta el primer tope a mano 
derecha yendo del crucero de Santa Fe.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien es en las primeras casas que están ahí 
prácticamente.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Asi 
es, es a mano derecha.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si es yendo de Zapotlanejo a Santa Fe. Muy bien.  
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y menciona: Alguien más de los Regidores presentes que quieran 
hacer el uso de la voz.  
 
Toma el uso de la voz la Regidora Martha Rocio Maldonado Dado y refiere: 
Yo quiero preguntar sobre la calle Joaquín Pardave ya que ahora con las 
tormentas se sube el agua a las banquetas. Porque ahorita quedo muy 
parejito porque como que la lluvia la compacto.   
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Yo creo que en esta semana ya empiezan a tirar el 
concreto. Yo creo que en tres días lo tienen ya listo.    
 
Toma el uso de la voz la Regidora Martha Rocio Maldonado Dado y refiere: 
Además de que la gente esta muy agradecida.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: si va a estar muy bien. Mi comentario es que hay una calle 
que tenemos por ahí que esta en trabajo. Nos ha tocado un problema en esa 
calle que ha sido una cuestión de barro. Es increíble que por más que se ha 
escarbado para llegar al firme pero se esta trabajando. Es una calle que es 
pequeña pero que se va a terminar rápido. Bueno so se si haya algún otro 
asunto o alguna otra cosa. 
   
 
El Presidente Municipal consulta si existe alguna otra propuesta, y no 
habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente Sesión 
Ordinaria número 45 Cuarenta y Cinco, levantándose el Acta respectiva, 
siendo las 10:22 diez horas con veintidós minutos del día 30 Treinta de Abril 
de 2014 dos mil catorce, 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                                           Martha Roció Maldonado Dado                   
 

                  
 
 

Víctor Fernando Álvarez Iñiguez                                          José Luis García Andrade                   
 
 
 
 
 
Juan Carlos González Hernández                                                Luis Pérez Venegas                    
 
 
 
 
 
Margarita Maldonado García                                            Luis Ricardo Cortes Morales  
 
 
 
                                                                             
 
                                                   Gregorio Dávalos Nuño                                  
 
La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Sesión Ordinaria número 45 
Cuarenta y Cinco celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 10:00  
Diez horas del día 30 Treinta de Abril del 2014 dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - 
 



 6
     


