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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 16:10 Dieciséis Horas con Diez minutos 
del día 25 Veinticinco de Junio del 2014 dos mil catorce, día señalado para 
llevar a cabo la Sesión de Ayuntamiento número 49 Cuarenta y Nueve, con 
carácter de Extraordinaria, 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 
LIDIA VIVIANA BECERRA JIMENEZ 
VICTOR FERNANDO ÁLVAREZ IÑIGUEZ 
LUIS PEREZ VENEGAS 
MARTHA ROCIO MALDONADO DADO 
JOSE LUIS GARCIA ANDRADE 
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 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: Si señor Presidente si fueron 
notificados en tiempo y forma. Antes de continuar le informo y pongo a 
consideración de este pleno la inasistencia del Regidor Juan Carlos 
González Hernández,  quien me aviso el día de hoy por la mañana de que 
tenia un problema de salud y tenia una consulta que tenia que realizarse y 
me pidió solicitar justificar su inasistencia a 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 del 
Regidor Juan Carlos González Hernández. 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. 
 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere a los 
integrantes del pleno: Buenos días compañeros. Nada más aquí en la 
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convocatoria en el margen superior derecho dice asunto: Convocatoria 

Sesión Ordinaria y acá abajo dice Sesión Extraordinaria. Nada más es una 
aclaración para que quede todo bien.   
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Bien Regidor se corrige como Extraordinaria ya que el 
encabezado tiene ese error.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere a los 
integrantes del pleno: Muy bien muchas gracias. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Muchas gracias por la observación señor Regidor.  
 
 
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. SOLICITUD DEL SEÑOR CURA JUAN MANUEL RAMÍREZ RUBÍO 

PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 
GENERAL, SÍNDICO Y TESORERO MUNICIPAL FIRMAR 
CONVENIO DE DONACION DE UN TERRENO DE DOS MIL 
METROS CUADRADOS CON LA ARQUIDIÓSESIS DE 
GUADALAJARA PARA LA EDIFICACIÓN DE UN TEMPLO EN EL 
PREDIO DENOMINADO “LA NOPALERA”.   

4. SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL 
FIRMAR CONVENIO CON “SEDESOL” SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA 
PUBLICA EN EL EJERCICIO FISCAL 2014, POR EL MONTO DE 
$9´000,000.00 NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100M.N. CON 
RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2014. 

5. SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL 
FIRMAR CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE ESTABLECE LAS 
BASES PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA FORMULACIÓN, 
APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DEL “PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, 
JALISCO, QUE SUSCRIBE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA “SEMARNAT” SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES REPRESENTADA POR EL 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO, POR OTRA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DEL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO 
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, POR OTRO LADO LA “SEMADET”  SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL Y  POR 
LA OTRA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, 
JALISCO.  

6. NOTIFICACIÓN AL PLENO DE LA CELEBRACION E 
INTEGRACION DE LA SESION DE CABILDO INFANTIL POR UN 
DIA.          

7. ASUNTOS GENERALES. 
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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. - - - - - - - - - 
SOLICITUD DEL SEÑOR CURA JUAN MANUEL RAMÍREZ RUBÍO PARA 
AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 
SÍNDICO Y TESORERO MUNICIPAL FIRMAR CONVENIO DE DONACION 
DE UN TERRENO DE DOS MIL METROS CUADRADOS CON LA 
ARQUIDIÓSESIS DE GUADALAJARA PARA LA EDIFICACIÓN DE UN 
TEMPLO EN EL PREDIO DENOMINADO “LA NOPALERA”. - - - - - - - - - - - 
El Presidente Municipal toma el uso de la voz y refiriéndose a los Regidores 
que integran el Pleno refiere: Bien para este punto nos llegó un escrito que a 
la letra dice: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Calle 
Juárez numero 46. Tel. (01373) 734 01 18 y 734 06 46 C.P. 45430 
Zapotlanejo, Jalisco. Zapotlanejo, Jalisco a 05 de Junio de 2014 
PRESIDENTE MUNICIPAL C. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ 
ZAPOTLANEJO, JAL. Estimado Sr. Presidente: Me es grato dirigirme a usted 
para saludarle pidiéndole a Dios bendiga sus actividades. El motivo de la 
presente es para SOLICITAR LA DONACION DE UN TERRENO, de 
aproximadamente 2,000.00 M2 (dos mil metros cuadrados) PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN TEMPLO.  Aprovecho además el hacerle saber 
que el terreno que aproximadamente 2,000 metros, ubicado en el predio 
denominado “LA NOPALERA”, había sido comprometido a la Arquidiócesis 
de Guadalajara por anteriores administraciones para la construcción de un 
templo, posteriormente fue donado y escriturado al Banco de Alimentos, 
truncado así, la edificación del templo. Por lo anteriormente le solicito: 1) Se 
autorice por el H. Ayuntamiento, la DONACION DE UN TERRENO de 
aproximadamente 2,000 M2 (DOS MIL METROS CUADRADOS), PARA LA 
EDIFICACIÓN DE UN TEMPLO. 2) Se autorice la escrituración del terreno a 
favor de la Arquidiócesis de Guadalajara. 3) El terreno solicitado actualmente 
está a nombre del H. Ayuntamiento con las siguientes características; 
Escritura Pública número 0020. De fecha 16 de febrero de 1991. Ante a fe 
del Notario Público Lic. Juan Jaime Hernández, de la Notaría N° 3 de esta 
ciudad. Con una superficie total de aproximadamente 3,120.50 M2 (tres mil, 
ciento veinte metros, cincuenta centímetros cuadrados), de los cuales solicito 
solo 2,000 M2. (Dos mil metros cuadrados). Bajo cuenta predial número R 
11614. Ubicado en el predio denominado “LA NOPALERA”. Anexo: 1) Copia 
del plano actual. 2) Copia Del plano propuesto. Agradezco de antemano su 
atención a la presente y su muy valiosa cooperación en la realización de 
dicha obra. Su servidor en Cristo Sr. Cura Juan Manuel Ramírez Rubio 
Párroco de Ntra. Sra. Del Rosario.                 
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Siguiendo con el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier 
Pulido Álvarez  menciona: Bien compañeros Regidores si me permiten en 
este punto del orden del día. Si recuerdan habíamos donado un terreno al 
Banco de Alimentos que esta en el camino pegado al camino que va a la 
Secundaria. Bueno no teníamos conocimiento que ese terreno se había dado 
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ahí a la Parroquia. Cuando se da cuenta el señor Cura y me dice Oye 

Güero ese terreno prácticamente era de nosotros. Mas no hubo nada oficial 
les digo solo un escrito nada más. Cual fue la situación que Don Jesús 
Marroquín fuimos para la escrituración del terreno. Porque había un 
problema ahí de escritura un error de cuando se hizo la escrituración de ese 
predio. Entonces fuimos con Don Jesús y tuvimos que abordarlo y decirle 
que nos diera otra vez la firma de ese terreno que se lo habíamos cedido al 
Banco de Alimentos. Don Jesús nos pone la condición de que les firmo 
siempre y cuando haya el compromiso de que ese terreno era para el 
Templo. Les firmo siempre y cuando haya el compromiso de que se le de su 
predio al Templo en otra área que este cerca del mismo punto. El tuvo la 
confianza porque no quería firmarnos hasta que se arreglara el derecho de 
este otro predio. La urgencia era que se tenía que presentar en México lo del 
Banco de Alimentos. Que están aprobados ahí si mal no recuerdo quince 
millones de pesos para construir este Banco de Alimentos. Entonces por esto 
era la urgencia de que se escriturara ese terreno al Banco de Alimentos 
como lo habíamos donado al principio. Por eso es que llega el señor Cura y 
nos dice esto y hablamos con Don Jesús y nos dice que siempre y cuando se 
autorice este predio. La vedad quiero decirles que independientemente no 
había nada legal autorizado por el Ayuntamiento y entonces aquí era 
prácticamente la palabra. Por el cual lo someto a su consideración y 
cualquier cosa que haya con mucho gusto y esto es la decisión que tomemos 
todos nosotros. Si Maestro adelante.                   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Muy buenas tardes a todos bienvenidos jóvenes y sus familias. Yo creo que 
todo lo que sea para templos, escuelas y hospitales si lo tenemos y si no lo 
tenemos hay que buscarle como hacerle para donarlos. Si ya esta un terreno 
y esta platicado con el señor Cura y ya habíamos visto este tema con el. Si 
esta de nuestra parte creo que estamos dispuestos a que se haga la 
donación sin ningún problema.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y menciona: Quiero agregar también el agradecimiento del Señor 
Cura hacia nosotros por esta disposición. Las cosas se están haciendo 
ordenadamente y respetando algo que en otra administración no quedo 
legalmente por parte del Ayuntamiento pero había por ahí un escrito. 
Entonces en ese sentido. Adelante por favor Regidor Víctor.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Víctor Fernando Álvarez Iñiguez y refiere: 
Buenas tardes. Gracias Presidente y compañeros Regidores, alumnos que 
nos acompañan y familias y demás personas que nos acompañan del 
municipio. Bien yo nada más externarles nada más un punto de vista. Yo he 
tenido la oportunidad en una ocasión junto con un Regidor Edgar Rubén. 
Fuimos y platicamos con el Director de la Preparatoria y nos hacia hincapié 
de que tiene los recursos para traer otro edificio para la Preparatoria pero 
que no tienen lugar. Se planteaba y se lo dijeron a los padres de familia que 
la cancha de Fútbol que ahí esta para que en ese espacio se hiciera el otro 
edificio. Considero yo Presidente que si ya tiene apalabrado el terreno para 
la Parroquia considero yo que debemos ver nosotros la posibilidad de ayudar 
a la Universidad de Guadalajara para que pueda crecer. Y que en el asunto 
deportivo no se vea truncado para los alumnos. Orgullosamente yo estudie 
en la Preparatoria Regional y era una alegría salir a jugar los partidos en los 
torneos como muchos de mis compañeros. Creo yo que si el terreno se le va 
a escriturar con la palabra que ya se tenía y buscar ahí la forma de cómo 
ampliar más la Preparatoria. Porque el tiempo pasa y es insuficiente para los 
estudiantes.              
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y menciona: Y para el futuro, como no. Si mira el Director ya había 
externado también. Quiero decirles que en otra próxima sesión hay terreno 
todavía de la Preparatoria que no esta escriturado. Ya lo checamos y en otra 
próxima sesión vamos a someter a este cabildo para que ustedes lo 
consideren para que de una vez quede escriturado. Que es la parte en donde 
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esta el campo de Fútbol y se esta construyendo el nuevo edificio. Entonces 
es para darle la legalidad y dejar las cosas en orden. Entonces si tienen a 
bien, si adelante Arquitecto Gregorio por favor.       
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Gracias y 
buenas tardes compañeras y compañeros. Buenas tardes jóvenes y 
maestros y maestras. Una duda nada más o un cuestionamiento para los 
abogados y especialmente para ustedes abogados. El hecho de donar a una 
asociación religiosa un recurso por parte del estado por parte del Municipio 
por parte del Gobierno. ¿No contraviene el espíritu vamos laico del Gobierno 
del Estado Mexicano? Nada más es una pregunta.        
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y menciona: Bueno yo creo que ya se han hecho estas donaciones 
pero creo que esta dentro del orden el ceder esos derechos y lo importante 
es que se haga por una autorización del pleno para que téngala valides legal. 
Adelante por favor Licenciado José Luis.     
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: 
Abundando y buenas tardes a todos niños, padres de familia, compañeros. 
Abundando al punto en el que se hace referencia. Acordémonos que las 
asociaciones religiosas si bien es cierto que tiene un carácter No Laico. Pero 
también es cierto que tiene un espíritu comunitario social y son sin fines de 
lucro. No se esta donando a un tema privado. Lo más importante es cuidar 
los temas para el Ayuntamiento. Pero también yo creo que donde existe 
como bien dijo el Regidor Ernesto Navarro que donde existe un Hospital, 
donde existe una Escuela, donde existe un asentamiento religioso de 
cualquier credo que sea, detona el bienestar comunitario. Yo creo que es 
importante darle para adelante y creo que estamos cubiertos en la esfera 
legal.           
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Y 
si fuera en un determinado el caso pues hacemos como en las Escuelas por 
comodato por noventa y nueve años y quien venga dentro de noventa y 
nueve años pues que reafirme ese tema no.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y menciona: Muy bien Maestro. Entonces para conceder este punto 
del orden del día para aprobar la donación.    
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Perdón, previo a aprobar la donación 
integramos a la presente sesión al Regidor Rubén Edgar Torres Nuño para 
poder tomar en consideración su voto y que quede especificado abundando 
en los temas legales la certeza y la valides se la otorga este pleno con su 
voto favorable y no estamos contraviniendo ninguna disposición legal que 
contravenga a los intereses del propio Municipio. Entonces ya integrado el 
Regidor Rubén Edgar Torres ahora si me permiten poner a su consideración 
el presente punto levantando su mano en señal de aprobación por favor.  
 
El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la 
propuesta y se toma el siguiente acuerdo: 
 
  
ACUERDO NÚMERO CIENTO SETENTA Y SEIS.- Se Aprueba por 
UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 Trece Munícipes 
presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -PRIMERO.- SE APRUEBA Y SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO Y TESORERO 
MUNICIPAL FIRMAR CONVENIO DE DONACION DE UN TERRENO DE 
DOS MIL METROS CUADRADOS CON LA ARQUIDIÓSESIS DE 
GUADALAJARA PARA LA EDIFICACIÓN DE UN TEMPLO EN EL PREDIO 
DENOMINADO “LA NOPALERA”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL PARA QUE 
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REMITA COPIA CERTIFICADA DEL PRESENTE ACUERDO A LA 

SINDICATURA AEFECTO DE REALIZAR LA ESCRITURACIÓN 
CORRESPONDIENTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          
 
 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL FIRMAR 
CONVENIO CON “SEDESOL” SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA PUBLICA EN EL EJERCICIO FISCAL 
2014, POR EL MONTO DE $9´000,000.00 NUEVE MILLONES DE PESOS 
00/100M.N. CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PARA 
EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2014. - - - - - - - - - - -       
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien se recibió un oficio que a la letra dice: 
Dependencia: Dirección de Proyectos y Construcciones. Oficio No. 170.2014 
Asunto: Solicitud Punto de Acuerdo. LCP. 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 sea presentado el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.- Se autorice al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General 
y Tesorero firma de convenio con la SEDESOL Secretaria de Desarrollo 
Social, para la realización de obra Publica en el Ejercicio Fiscal 2014, por el 
monto de $9´000,000.00 NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100M.N.), con 
recursos provenientes del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2014, con la siguiente mezcla de recursos:  
 
 
 
PROGRAMA FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL TOTAL 
Programa 
para el 
desarrollo de 
zonas 
prioritarias 
Rehabilitació
n de Planta 
de  

$5´000,000.0
0 

$3´000,000.0
0 

$1´0000,000.0
0 

$9´000,000.0
0 

 
 
 
Agradezco la atención que sirva en dar a la presente, me despido quedando 
a sus órdenes y reiterándole mi consideración y respeto. ATENTAMENTE 
“2013 AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO” 
Zapotlanejo, Jal., 19 de Junio de 2014. Lic. José de Jesús García López 
Director de Proyectos y Construcciones. 
 
Siguiendo con el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier 
Pulido Álvarez y menciona: Bien le cedo el uso de la voz al Secretario 
General Licenciado Víctor Manuel Peralta Galván para que nos hable al 
respecto. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Bueno si me permiten el uso de la voz 
en este punto como nos lo explican como se les turno también una pequeña 
tablita donde van a aplicarse estos recursos y quienes serian las 
comunidades beneficiadas de estos recursos que bienvenidos sean para el 
beneficio de estas comunidades en que están destinadas para recibir estos 
recursos. El Municipio va a aportar un millón de pesos, la Federación cinco 
millones y el Estado tres millones. Con lo cual se conformarían estos nueve 
millones de pesos. En la tablita que tiene por ahí es donde se especifica a 
donde se destinaran estos recursos.    
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Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: En 
un momento determinado cuando se vaya a aplicar el recurso nosotros 
solicitaríamos porque esta dice programa desarrollo de zonas prioritarias, 
concepto construcción de baños, localidad Santa Fe. Ahí queda en Santa Fe, 
que nos dieran una relación de en donde y voy a decirles porque. De la gente 
que esta recibiendo el programa oportunidades, ellos porque ellos quieren y 
no porque les obliga el programa están juntando unas despensas. La 
despensa pasada ya no les permitió entregarlas a ellas. Alguien la esta 
entregando a nombre propio de alguien pero no son los que las juntan. ¿Me 
explico? O sea no van a nombre de las personas. Si lo están haciendo a 
nombre de usted malamente quien esta manejado ahí los programas no se si 
el comité o quien sea. Están haciendo algo indebido y nosotros no queremos 
manchar este cabildo esta administración con ese tipo de situaciones para 
hacer.         
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez  y refiere: A ver Maestro ¿despensas de que programa es?  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: En 
el programa de oportunidades las beneficiarias llevan un kilo de arroz, un kilo 
de azúcar y juntan cuarenta despensas. A ellas les ayuda el Gobierno con 
este cheque y ellas ayudan con cuarenta despensas a cuarenta familias. Se 
organizan y deciden que familias. Ya les pidieron la vez pasada que dejaran 
las despensas ahí y ya no las entregaron ellas. No saben a quien se las 
entregaron, no saben a donde fueron a parar, no saben a nombre de quien 
fueron a parar y uno deduce que fueron a nombre del Ayuntamiento a 
llevarlas a algún lugar. Entonces ese es el motivo porque queremos tener 
bien supervisado este tema de los nueve millones de SEDESOL          
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez  y refiere: Lo vemos con mucho gusto.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Gracias.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y  refiere: Desconozco eso.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Yo 
lo se que usted lo desconoce, yo lo se como lo de Servicios Médicos y 
algunos detalles. Yo lo se.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Gracias Maestro claro que si.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Gracias 
nuevamente. En el cuarto punto en el que el Presidente Municipal, Secretario 
General, Síndico y Tesorero Municipal para firmar convenio para la 
autorización de obra pública en el Ejercicio Fiscal dos mil catorce por el 
monto de, yo creo que debería de decir ocho millones no? De ese programa  
y un millón del Ayuntamiento del Municipio.     
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Te piden prácticamente como es el complemento y te piden 
el total de la inversión que se va hacer independientemente de que lo 
estamos relacionando cuanto aporta el Ayuntamiento. Porque viene el 
programa con el compromiso de los nueve millones de pesos el total por eso 
viene la aportación del total.     
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Si esta 
separado en la tabla complementaria si esta separado si se especifica.   
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 

Álvarez y refiere: Así es, aquí se complementan los nueve millones.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Y ahí 
mismo aprovechando pues en la tabla. En el barrio de San Miguelito, perdón 
en la Localidad de San Miguelito yo creo que debiera de ser localidad 
Zapotlanejo no? Barrió San Miguelito.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Bueno yo creo que vale la pena agregarle que es en la 
cabecera municipal de Zapotlanejo en el Barrio de San Miguelito.    
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Y también 
en ese mismo apartado habla de construcción de tablas de muros endebles. 
Yo creo que es reconstrucción porque no creo que se vayan hacer muros 
endebles. Más bien creo que se van a reconstruir a los muros que están 
endebles.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muros, techos, pisos. Quiero decir Arquitecto para ti y para 
todos los Regidores que en estos programas has de cuenta que ya son 
zonas que ya están establecidas como San Miguelito y prácticamente en 
Santa Fe. Entonces este programa que ya esta entrando es que ya va 
enfocado como dice el Maestro de que es para gente que realmente lo esta 
necesitando. Entonces si dejar claro que los nueve millones Arquitecto de 
que tiene que ir así para la aprobación de ese recurso. Independientemente 
de cuanto aporte el Estado, la Federación y el Municipio.     
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Muy bien 
y muchas a gracias. Entonces queda como reconstrucción verdad?  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si efectivamente, así es.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Gracias. 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Y agregar eso de que en la cabecera Municipal de 
Zapotlanejo Barrio de San Miguelito. Correcto.    
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Queda corregida la observación en 
ese sentido y si tienen a bien levantar su mano en señal de aprobación del 
presente punto del orden del día por favor para tomar la aprobación.  
 
El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la 
propuesta y se toma el siguiente acuerdo: 
 
  
ACUERDO NÚMERO CIENTO SETENTA Y SIETE.- Se Aprueba por 
UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 Trece Munícipes 
presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -PRIMERO.- SE APRUEBA Y SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO Y TESORERO 
MUNICIPAL FIRMAR CONVENIO CON “SEDESOL” SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA PUBLICA EN 
EL EJERCICIO FISCAL 2014, POR EL MONTO DE $9´000,000.00 NUEVE 
MILLONES DE PESOS 00/100M.N. CON RECURSOS PROVENIENTES 
DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 
PDZP 2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -SEGUNDO.- EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS TENDRA UNA APORTACIÓN FEDERAL DE $5´000,000.00 
CINCO MILLONES DE PESOS 00/100M.N. APORTACIÓN ESTATAL DE 
$3´000,000.00 TRES MILLONES DE PESOS 00/100M.N. APORTACIÓN 
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MUNICIPAL DE $1´000,000.00 UN MILLON DE PESOS 00/100M.N. 
SIENDO UN TOTAL DE $9´000,000.00 NUEVE MILLONES DE PESOS 
00/100M.N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - 
SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL FIRMAR 
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE ESTABLECE LAS BASES PARA 
LA INSTRUMENTACIÓN DE LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, 
EXPEDICIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL 
“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, QUE SUSCRIBE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA “SEMARNAT” 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
REPRESENTADA POR EL DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
JALISCO, POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO POR 
CONDUCTO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
JALISCO ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR OTRO LADO LA “SEMADET”  SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL Y  POR LA OTRA 
PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, 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 Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta Galván para que nos hable 
al respecto.   
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Bien en este punto el área de Ecología 
de aquí del Municipio nos turna lo que es este convenio de coordinación que 
administración tras administración se viene generando. Es un convenio que 
no genera ningún tipo de costo o cargo al erario. Solamente es para 
colaboración entre todas las entidades a nivel Federal, Estatal y Municipal 
todo en materia ambiental. Todo esto es para este tema de la mejora y 
conservación de recursos materiales y ambientales que nos corresponde. 
Prácticamente es cumplir el requisito de la aprobación para poder suscribir el 
convenio que ustedes tienen ahí en sus manos. No se si tengan alguna 
observación.       
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y menciona: Bien compañeros regidores se pone a su consideración 
este punto de acuerdo consistente en la aprobación de todos ustedes para 
suscribir este convenio así como el debido cumplimiento de todas y cada una 
de sus clausulas del mismo levantando su mano por favor en señal de 
aprobación. 
 
 
El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la 
propuesta y se toma el siguiente acuerdo: 
 
 
ACUERDO NÚMERO CIENTO SETENTA Y OCHO.- Se Aprueba por 
UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 Trece Munícipes 
presentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - -PRIMERO.- SE APRUEBA Y SE AUTORIZA SOLICITUD PARA 
AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 
SINDICO Y TESORERO MUNICIPAL FIRMAR CONVENIO DE 
COORDINACIÓN QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, 
EXPEDICIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL 
“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, QUE SUSCRIBE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA “SEMARNAT” 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
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REPRESENTADA POR EL DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

JALISCO, POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO POR 
CONDUCTO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
JALISCO ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR OTRO LADO LA “SEMADET”  SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL Y  POR LA OTRA 
PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.- - - - - - 
- - -SEGUNDO.- TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE FIRMAN EL 
PRESENTE CONVENIO SE COMPRETEN A CUMPLIR CADA UNA DE 
SUS CLAUSULAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
 
DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - - 
NOTIFICACIÓN AL PLENO DE LA CELEBRACION E INTEGRACION DE 
LA SESION DE CABILDO INFANTIL POR UN DIA.- - - - - - - - - - - - - - - - - -     
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Muy bien en este punto  se recibió un 
oficio que a la letra dice: Dependencia: Dir. Educación y Deporte. N|. Oficio: 
Coor. Ed y Dp 218/2014 Sección: Educación y Deportes. Asunto: El que se 
indica. LIC. FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. ZAPOTLANEJO, JALISCO, 
PRESENTE: El que suscribe Mtro. Juan Manuel Rubio Ramírez, Coordinador 
de Educación y Deportes de este Ayuntamiento, le informa que se llevará a 
cabo una “SESION DE CABILDO INFANTIL POR UN DÍA” En la cual se 
tienen contempladas distintas actividades, por tal motivo repito a usted las 
fechas y actividades a realizar: 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Muy bien en este punto  se recibió un 
oficio que a la letra dice: Dependencia: Dir. Educación y Deporte. N|. Oficio: 
Coor. Ed y Dp 218/2014 Sección: Educación y Deportes. Asunto: El que se 
indica. LIC. FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. ZAPOTLANEJO, JALISCO, 
PRESENTE: El que suscribe Mtro. Juan Manuel Rubio Ramírez, Coordinador 
de Educación y Deportes de este Ayuntamiento, le informa que se llevara a 
cabo una “SESION DE CABILDO INFANTIL POR UN DÍA” En la cual se 
tienen contempladas distintas actividades, por tal motivo repito a usted las 
fechas y actividades a realizar:  
 
 
FECHAS HORA ACTIVIDAD 
Lunes 23 11:00hrs Concurso de Cabildo 

Infantil, para 
seleccionar Presidente 
Municipal, Sindico y 
Secretario General por 
un día. 

Martes 24 18:00hrs Curso de funciones 
para los participantes. 

Miércoles 25 10:00hrs Los participantes 
asistirán a presenciar la 
Sesión Ordinaria de 
Cabildo. 

Jueves 26 09:30hrs Se llevara a cabo la 
“Sesión de Cabildo 
Infantil por un día” 

  
Sin otro particular por el momento me es grato reiterar a usted la atención y 
respeto de esta coordinación a mi cargo. RESPETUOSAMENTE Zapotlanejo, 
Jalisco 16 de Junio de 2014 “2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 
PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN” Mtro. Juan 
Manuel Rubio Ramírez. Coordinador de Educación y Deportes.  
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Siguiendo con el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier 
Pulido Álvarez refiere: Bien, así mismo se recibió este otro oficio ya con los 
estudiantes que fueron los que participarían y que a la letra dice:  
 
Dependencia: Dir. Educación y Deporte. N|. Oficio: Coor. Ed y Dp 237/2014 
Sección: Educación y Deportes. Asunto: El que se indica. LIC. FRANCISCO 
JAVIER PULIDO ALVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, 
JALISCO. ZAPOTLANEJO, JALISCO, PRESENTE: El que suscribe Mtro. 
Juan Manuel Rubio Ramírez, Coordinador de Educación y Deportes de este 
Ayuntamiento, le solicita a Usted que invite al niño que lo representará en La 
Sesión de Cabildo Infantil 2014, para que lo acompañe a realizar sus 
funciones de Atención Ciudadana como complemento a la experiencia cívica 
y ciudadana de cada uno de ellos, por tal motivo anexo los nombres de los 
alumnos que representarán a los Regidores y servidores públicos: 
 
 
 
PRIMARIA NOMBRE DEL NIÑO A QUIEN 

REPRESENTA 
Jaime Torres Bodet Dalia Lizbeth Ruiz 

Delgadillo 
Presidenta 

Jaime Torres Bodet Vanessa Guadalupe 
Becerra Tapia 

Regidor 

Jaime Torres Bodet Kimberley Carrillo 
González 

Regidor 

Jaime Torres Bodet Yara Sofía Mezzieri Regidor 
Melchor Ocampo Luis Diego Méndez 

Villalobos 
Regidor 

Melchor Ocampo Briseida García 
Márquez 

Regidor 

Melchor Ocampo Joser Jahir González 
Hernández 

Regidor 

Juan Terriquez Jazmín Montserrat 
Jiménez Aguilera    

Secretaría General 

20 de Noviembre Diego Alberto Martínez 
Venegas 

Regidor 

20 de Noviembre Diego Martínez Loza Regidor 
20 de Noviembre Carlos Abraham López Regidor 
 
 
Sin otro particular por el momento me es grato reiterar a usted la atención y 
respeto de esta coordinación a mi cargo. RESPETUOSAMENTE Zapotlanejo, 
Jalisco 23 de Junio de 2014 “2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 
PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN” Mtro. Juan 
Manuel Rubio Ramírez. Coordinador de Educación y Deportes.  
 
 
Siguiendo con el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier 
Pulido Álvarez refiere: Primeramente buenas tardes a todos y a los alumnos 
que el día de hoy nos acompañan. A los padres de familia  y a todas las 
personas que están en esta Sesión de Ayuntamiento sean bienvenidos. La 
verdad es un honor y es digno de reconocer ese esfuerzo de cada uno de 
ustedes como estudiantes y que tengan la experiencia que están viviendo 
ahorita en esta Sesión. Ustedes han visto como cada uno de los Regidores 
da su punto de vista muy respetado y la finalidad es llegara a un acuerdo en 
consenso. Que experiencia tan bonita para ustedes y creo que no se les va a 
olvidar el que ustedes por un día sean los Regidores de este Ayuntamiento. 
La verdad es un honor reconocerlo. Maestros y gente de aquí de la sociedad 
y gentes que estamos trabajando por este Ayuntamiento con diferentes 
puntos de vista pero que a final de cuentas con un mismo fin que es el hacer 
bien las cosas. En ese sentido felicitarlos a cada uno de ustedes de las 
escuelas Primarias  Melchor Ocampo, Juan Terriquez, 20 de Noviembre y 
Jaime Torres Bodet. Para que se lleve a cabo la realización de actividades y 
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cursos en la Casa de la Cultura. De igual manera se llevó a cabo el 

concurso en el que participaron todos los alumnos para seleccionar 
Presidente, Secretario, Síndico y Regidores que informarán y que llevarán a 
cabo la Sesión de Cabildo Infantil por un día. Los cuales nos representaran a 
cada uno de nosotros por un día en nuestras actividades y de atención 
ciudadana como complemento a la experiencia cívica y ciudadana de cada 
uno de nosotros. Invitamos a todos los regidores a ponerse de pie a efecto 
de la toma de protesta simbólica a los alumnos que integraran el Pleno del 
Cabildo Infantil por un día. Por favor pasen para hacerles la toma de protesta 
simbólica. Invitamos de la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet a Dalia 
Lizbeth Ruiz Delgado como Presidenta. De la Escuela Jaime Torres Bodet a 
Vanessa Guadalupe Becerra Tapia como Regidora. De la Escuela Jaime 
Torres Bodet a Kimberley Carrillo González como Regidora. De la Escuela 
Jaime Torres Bodet a Yara Sofía Mezzieri como Regidora. De la Escuela 
Melchor Ocampo a Luis Diego Méndez Villalobos como Síndico. De la 
Escuela Melchor Ocampo a Briseida Macías Márquez como Regidora. De la 
Escuela Melchor Ocampo a Joser Jahir González Hernández como Regidor. 
De la Escuela Juan Terriquez a Jazmín Monserrat Jiménez  como Secretario 
General. De la Escuela 20 de Noviembre a Diego Alberto Martínez Venegas 
como Regidor. De la Escuela 20 de Noviembre a Diego Martínez Loza como 
Regidor. De la Escuela 20 de Noviembre a Carlos Abraham Torres López 
como Regidor.  Bien, cerró muy bien. Felicidades a cada uno de ustedes y en 
hora buena. Algo importante es que ustedes mismos eligieron su Cabildo. 
Quien fuera el Presidente, quien fuera el Síndico, quien fuera el Secretario y 
quien fuera Regidor. La verdad mis felicitaciones a cada uno de ustedes y 
ese esfuerzo creo que hoy vale la pena. Vamos a tomar protesta a todos 
ustedes. Jóvenes protestan cumplir y hacer cumplir los derechos de todos los 
niños y niñas de nuestro Múnicipio. Los cuales están establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la particular del 
Estado y las demás Leyes a  favor de los derechos de la niñez, así como 
también desempeñar con profesionalismo el cargo que se les ha conferido 
por un día.                        
 
Toma el uso de la voz los niños y refieren al Pleno del Ayuntamiento: “SI 
PROTESTO”.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez refiere: Bien si así lo hicieren que el Pueblo, la Nación, el Estado y el 
Municipio se los reconozcan y si no que ellos mismos se los demanden. 
Sean bienvenidos  y Felicidades y les deseo lo mejor. Muchas Gracias. 
Tomen asiento por favor. Bien se cita al Pleno del Ayuntamiento de estos 
niños por un día para el día de mañana veintiséis de Junio a las 09:30 A.M 
Nueve horas con Treinta minutos en esta Casa de la Cultura. Muchas 
gracias.  
 
 
DESAHOGO DEL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien para este punto de Asuntos 
Generales tome nota señor Secretario. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Gracias señor Presidente, si hay 
alguien que quiera tomar la palabra para apuntarlos en el orden levantando 
su mano por favor. Creo que fueron primero las damas, la Maestra Margarita, 
Viviana Becerra, el Arquitecto Gregorio Dávalos y el Regidor José Luis, 
perdón también Don Toño. Vamos con Luis Ricardo y finalmente con el 
Profesor Ernesto. En ese orden si le damos el uso de la voz a la Maestra 
Margarita para que haga el uso de la voz.   
 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
Buenas tardes. El día de hoy traigo dos asuntos a tratar señor Presidente. En 
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la calle Manzanos tiene tres semanas con esta que ya no se trabaja, se 
quedo sin concreto. Levantaron el concreto y ahorita por el tiempo de lluvias 
ahí esta el lodo. Ya no se ha trabajado ahí. Se esta trabajando referente al 
río, al puente. Pero para hacia adentro de la calle esta parada la obra.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Por el problema del drenaje verdad? Lo checamos.  
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: Si. 
Ese es uno. Del segundo asunto que traigo es que hay un programa que el 
Secretario de Educación  Ayón. El día de hoy paso en las noticias referente a 
que van aportar cierta cantidad de millones de pesos a cada Municipio. En el 
cual me pareció verlo por ahí a Usted. Quisiera saber ¿cuales Escuelas van 
a ser las beneficiadas? o ¿a que programa se van a participar?. Y ¿si nos 
van a tomar en cuenta como Escuelas?        
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Son tres Escuelas y ya están asignadas por CONADE. No 
tengo ahorita para no mentirle pero están asignadas tres Escuelas por 
CONADE. Todos los que recibimos ahí realmente fueron por Escuelas de 
CONADE. Pero déjeme decirle de que vienen recursos importantes para 
Educación. Ese es un arranque y quiero decirles lo mismo que he venido 
mencionando. Estos son los beneficios que hemos estado teniendo 
precisamente por la Cruzada contra el Hambre. La Cruzada contra el Hambre 
para que también sepan los niños y todos nosotros es que no son nada más 
abatir el hambre de las personas. Vienen ahí drenajes, agua potable, calles y 
electrificaciones. Son todos esos beneficios cuando hablemos y es 
precisamente un beneficio que hoy estamos teniendo y ya esta estipulado. 
Ya firmamos el convenio precisamente el día de ayer.    
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: Si, 
porque yo escuchaba al Secretario de Educación que nos decía que 
ampliación y construcción de aulas en las Escuelas que hacia falta. En la 
Escuela en donde yo trabajo y que soy Directora fueron rechazados treinta y 
cinco niños que yo inscribí por falta de cupo. Entonces tengo el terreno y 
tengo dos años peleando mi aula educativa que me hace falta y quiere decir 
que estoy fuera de.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: No, pero no se desespere. Estamos insistiendo y ahí 
tenemos el Programa de Escuela Sana, que todavía en este año no tenemos 
nada. No hay recursos para las nuevas Escuelas. Están los dos Kínder que 
sabemos en Tepetates y acá  en la ciudad Perdida y que estamos insistiendo 
mucho con eso. Hoy que vino el Gobernador la semana pasada se le entregó 
la misma petición. Son los Papas de esas Escuelas insistiendo con la 
construcción de estas Escuelas. Quiero decirles que por parte de nosotros ya 
esta todo adelantado con los terrenos para que con lo que nos han pedido de 
la construcción de estas Escuelas es el terreno, es que este preparado con 
todos los servicios y estamos nosotros listos para el día en que nos digan ahí 
esta.  
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
Muchas gracias.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si Maestra adelante. Prosiga señor Secretario.  
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Le cedemos el uso de la voz a la 
Regidora Lidia Viviana.   
 
Toma el uso de la voz la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez y refiere: 
Buenas tardes, primero que nada felicitar a nuestro nuevo Cabildo que esta 
conformado por excelentes alumnos. Yo creo que si están aquí es por algo. 
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Felicidades y ojalá en algunos años verdaderamente conformen un 

Cabildo y estén presidiendo este Municipio. La segunda parte, tengo también 
algunos como la Maestra Margarita. Esta la Privada Teotihuacán. Al 
Secretario por ahí ya le mande unas fotos con unos mensajes y ya me 
apoyó. La van a empezar a arreglar no se si igual que la Privada. Pero por 
ahí nada más sacaron la tierra a las orillas y con las lluvias se esta 
empezando a ir la tierra y esta empezando a tapar las alcantarillas en la calle 
Titlahuac que va. Igual no sé, el Secretario me había comentado que le iba a 
decir a Chuy para que se diera una vuelta.      
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Lo que pasa es que bueno son los montones de tierra que 
queda para que no se metan los vehículos. Pero ahorita con el agua si los 
esta arrastrando. Vamos a checar para qué les pongan unas piedras o 
alguna otra cuestión y limpiarlas. La calle quedo muy bonita y valió la pena    
 
Toma el uso de la voz la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez y refiere: Si 
valió la pena la espera. Igual por ahí la calle 28 de Enero casi enfrente por el 
pedacito antes de llegar con el papá de su esposa. Es un pedacito chiquito 
que no tiene drenaje. También lo están solicitando y solo es un pedacito. Si 
es donde topa y es un pedacito nada más que no tiene drenaje. Es donde 
termina la calle arreglada. Ese pedazo es de cómo unas cinco o seis casas 
que nada más hay dos o tres ya que todo esta baldío y no tiene drenaje. 
También ahí nos están solicitando el apoyo en la calle Constitución y José 
María Vigil. Pues extender las felicitaciones y mi agradecimiento a las 
personas por la Plaza de La Ceja. Están felices los niños y están contentos. 
Yo pase por la Plaza Morelos el otro día y lo vi y bueno a nosotros no nos 
toco que estuviera tan bonita así la plaza. Entonces yo creo que hay cosas 
que.         
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Lleve a sus niños.  
 
Toma el uso de la voz la Regidora Lidia Viviana Becerra Jiménez y refiere: 
Claro que si. Yo creo que hay cosas que tenemos que resaltar como esas y 
de lo que se esta haciendo y pues nada más esos dos pendientes que 
tenemos. Gracias.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro que si, con mucho gusto. Nada más quiero agregar 
un poquito. Yo los invito a todos los Regidores que tengan la oportunidad de 
ir. Si pueden ir como a las siete y media u ocho de la noche. Vale la pena 
que vayamos a ver la Plaza de La Ceja. La verdad yo me siento orgulloso y 
que nos sintamos todos orgullosos por ese trabajo que venimos 
desempeñando todos. Porque yo siempre he dicho que todos somos parte 
del Ayuntamiento. Algo de las situaciones que hemos venido pasando y lo 
platicaba con una persona hace rato. Desgraciadamente falta en estas 
colonias y es precisamente en donde esta la de San Miguelito. No se a veces 
la falta de nosotros como Padres de orientar a nuestros hijos e invitarlos a la 
limpieza. En el transcurso del proceso de la obra se robaron seis bancas. No 
es posible cuando estas esmerándote para llevar un bien a una comunidad 
pasa eso. Ya tenemos detectado quien fue y todo y vamos a proceder. 
Decirles que todos esos niños y todas esas familias que nos ven ahorita y 
caray y nos da gusto. Yo en lo personal me siento muy satisfecho porque 
creo que les ha cambiado la vida a muchas personas ahí. Deberás si me 
gustaría que fueran. Hasta ganas nos dan a uno a meterse a los chorros ahí 
de la placita que tiene ahí. Es increíble unos chorros con colores y todo. 
También lo curioso es que siguen yendo gentes de otras colonias también a 
visitar esa plaza. Me gustaría que si tuvieran una oportunidad lo hagan. Muy 
bien Regidora Viviana consideramos lo de su petición. Maestra Margarita 
para su conocimiento le informo que las Aulas que fueron aprobadas es el 
Jardín de Niños de la comunidad de Las Fuentes de San José de las Flores, 
una Primaria en La Joya Chica y una Tele Secundaria en Señoritas. Son los 
beneficios que van a tener. Adelante señor Secretario.              
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Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Muchas gracias le cedemos el uso de 
la voz al Arquitecto Gregorio Dávalos. Adelante por favor.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Gracias 
nuevamente Presidente. En hora buena también por esta administración que 
ya mero termina la calle López Rayón. Celebramos que y se este abriendo 
en varias secciones. Relativo a ello creo que la calle Iturbide ya no tiene 
mucho sentido que este con doble sentido. Yo creo que ya para comodidad 
de los vecinos y de alguna forma que ya se puedan estacionar por alguno de 
los lados para qué ya se haga de un solo sentido. Incluyendo la calle 
Francisco y Madero que creo que es prolongación de la calle Iturbide. La otra 
que quedo muy bien es la bajada por la calle prolongación de la calle Naranjo 
por debajo de la Autopista ya que quedo excelente y ya se esta 
desahogando ese sector. Ahí subiendo por la calle Naranjo al subir y girar a 
la derecha por la calle Ávila Camacho hay una terminal del puente que se 
hizo años llamado cabezote o roda pie o pasa manos      
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Ya se va a quitar eso. Esta cruzado ya que no esta bien.   
       
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Muy bien 
y seria bueno ponerle banqueta también.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Vamos a ver que sea lo más correcto porque si va una 
banqueta ahí en donde termina y topa ahí en la barda esa. No se preocupe lo 
vamos a corregir. Con mucho gusto.    
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Muy bien, 
muchas gracias.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: De nada y agradecerte de veras. La Maestra Margarita es 
la más contenta con esta obra. Algo curioso les digo que lloviendo me toca ir 
y me gusta salirme aunque este lloviendo para ver los problemas que hemos 
tenido y Bendito Dios la calle de Independencia que era un problema de 
diario ya no se ha juntado el agua. Aquí en la calle de Reforma y Ávila 
Camacho en donde esta el semáforo también. Creo que lo que hemos hecho 
ha valido la pena. Yo les digo que hay que sentirnos orgullosos de este 
trabajo que hemos venido haciendo y muchas gracias. Adelante por favor 
señor Secretario.        
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Muchas gracias le cedemos el uso de 
la voz al Regidor José Luis Gracia Andrade.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: 
Gracias. Con tres temas Presidente. El primero es uno que ya habíamos 
tocado aquí en sesión de cabildo respecto a la calle Usumacinta. Todavía 
tengo un comunicado por aquí del mismo vecino que me dice que no hay 
respuesta y que ¿con quien hay que dirigirse?  Entonces nada más para ver 
si le podemos dar respuesta. Si no hay material o no se puede y que casi ya 
es hacer la calle nueva porque no le puedes fallar a un bache porque caes 
ahí en todos. El segundo tema es por la calle por donde se instala el tianguis 
y que habíamos visto el problema de la basura y que se ha venido mejorando 
en ese tema. Sin embargo hay un predio donde no hay banqueta.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: En el empedrado al lado derecho subiendo hacia arriba?   
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Si 
vienes por Revolución a mano derecha esta el Kínder.   
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: ¿En donde esta construido una construcción grande?  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Es 
enfrente. En frente no hay banqueta. Entonces esta el Kínder, esta la 
Escuela y me ha tocado pasar y los niños van por la calle.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Vamos a checar que si y que no haya un talud ahí y si hay 
el espacio hacemos la banqueta.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Me 
comentan los vecinos y en cuestión por corroborarse que ese predio es del 
Municipio. Entonces si, me dijo un señor en la casa del Herrero azadón de 
palo. Porque del lado de enfrente que ya hicieron las banquetas y que 
quedaron muy bien. Pero de ese lado es el principal para los niños que ahí 
circulan.      
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Es donde esta el Tianguis Municipal. Si lo vemos con 
mucho gusto, Adelante.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Y la 
tercera. La tercera es que en la colonia San José del Rio que ya habíamos 
platicado de la calle del acceso que esta frente a la Gasolinera. Ya volví a ver 
al vecino con el que platicamos por la Plaza Morelos.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Un favor Licenciado José Luis. En una oportunidad que 
tenga arrímese y vamos. Lo que le decía vamos y vemos a Chuy y vemos lo 
que hay que hacer. Nada más eso por favor.    
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Luis García Andrade y refiere: Claro 
con mucho gusto ya solo son esos tres temas nada más.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Vamos  a ver eso para darle solución a eso. Ya otras veces 
nos lo has pedido y con mucho gusto.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien  adelante señor Secretario.  
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Muchas gracias y en este momento le 
cedemos el uso de la voz al Regidor José Antonio.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes jóvenes y buenas 
tardes padres de familia. Es para lo siguiente. En la delegación de La Laja 
escuchaba ahorita que aquí en La Ceja esta una fuente o se hizo una fuente 
muy bonita. En la delegación de La Laja en la plaza esta una fuente muy 
bonita pero esta muy descuidada. No se cual sea la idea el no darle el 
mantenimiento adecuado. En días pasados estaba el agua muy verde, 
enlamada y olía muy feo. Ya ahorita no esta así pero esta muy sucia y no le 
dan mantenimiento. Entonces pues hay que ser parejos no, en todas las 
delegaciones nos merecemos esa atención y ese embellecimiento que se le 
esta dando. Esa es una y la otra es que ahí mismo la construcción de la 
nueva delegación ahí va y va avanzando. Hay un malestar en la gente por 
una gran parte de la gente porque Usted hizo el compromiso de que los 
trabajadores iban a ser de ahí de la localidad. Andan varios trabajadores y 
solo uno es de ahí de la localidad y es un peón. Los demás no son de ahí. 
Entonces obviamente la gente esta muy molesta. Se preguntan el porque ya 
que Usted se había comprometido con eso y ahí esta fallando.                 
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Déjeme checar eso para yo ver eso con el Arquitecto 
Salvador de Alba y yo creo que es una gente en la que hay seriedad con el 
también y veo cual es la razón por la que no ha contratado más gente de ahí 
de La Laja.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Si porque incluso ya tiene ahí anotadas a las personas que se 
inscribieron para aprovechar esa oportunidad y no se les ha dado.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: A lo mejor le dijeron que estuve el otro día ahí ya tarde. La 
verdad llegue y caray es una cosa increíble la zapata que están haciendo. 
Vale la pena ir a ver también   
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: En ratos parecen chapoteaderos pero ahí va.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: No, si es cierto deberás que si. Hemos estado trabajándole 
y hemos estado platicando un poco sobre esa obra con Teléfonos de México 
porque como ven esta ahí una parte para qué se acondicione y se acomode 
y se adapte ahí al proyecto. Hay toda la disposición de parte de ellos 
también. Que nosotros pagamos, oye espérame nosotros no tenemos 
recursos para pagar definitivamente. El problema que se esta viviendo ahí es 
que no es de Zapotlanejo sino que es regional toda la estructura que tiene 
ahí la línea de teléfonos y es algo curioso. Ahí se les dejo no se porque razón 
y no sé decirles. Dicen que tenían un escrito pero no han presentando nada. 
Pero estamos viendo para que las cosas no perjudiquen también. Porque la 
verdad perjudicaría a una región y no nada más a La Laja o Zapotlanejo sino 
que a una región importante. Pero estamos cuidando ese detalle. Claro que 
si Don Toño.          
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Le encargamos ese tema de los trabajadores.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro que si. No sé porque la persona que esta ahí en la 
construcción porque hay una persona que esta dedicada como jardineros. 
Porque anteriormente no había. Andaba una persona y ahí atendía. Se 
supone que hay una persona que tiene que estar al pendiente pero lo 
checamos también Don Toño.       
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Muy bien, gracias.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Gracias a Usted Don Toño. Adelante señor Secretario. 
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Muchas gracias. Le cedemos el uso de 
la voz al Regidor Luis Ricardo Cortes Morales.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: 
Buenas tardes, con el tema de diario. No se crea. Fíjese que a la par de que 
se estuvo también aquí solicitando el apoyo también hablamos con el 
Ingeniero Jaime Contreras de la CFE y hoy finalmente fue la crónica de una 
muerte anunciada después de tanto tiempo de pero ya tarde pero sin sueño. 
Afortunadamente antes de que hubiera pasado algo a mayores pero bien.         
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muy bien Ricardo y que bueno.  
 



 20
Toma el uso de la voz el Regidor Luis Ricardo Cortes Morales y refiere: Ya 

lo quitaron y eso fue lo importante  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: gracias Ricardo. Adelante señor Secretario.   
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Muchas gracias. Le cedemos el uso de 
la voz al Regidor Juan Ernesto Navarro.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Hoy es día de elogios y peticiones no?, yo quiero agradecer la obra que se 
esta haciendo y aparte de las que se estén llevando en el Municipio. La que 
se esta haciendo ahí en la entrada de con Fredi y que no todo el mundo esta 
contento porque ahí no hay casas y bueno ya saben. Pero a la Escuela le va 
a beneficiar.    
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: A los niños también.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: A 
la Escuela le va a beneficiar. Ahorita que hay niños aquí y que hay una 
preocupación por la situación de las Escuelas. Yo he venido solicitando 
desde hace mucho tiempo abrir ahí en el camellón un espacio para cruzar y 
no cruzar por el lodo. He venido solicitando desde hace tiempo que 
pudiéramos poner y ya lo hablaba José Luis de la otra Escuela. Los niños 
caminan sobre la carretera, sobre la carretera y esta muy peligroso el tema y 
pudiéramos hacer un andador para conectar el Centro de Modas con la 
cabecera Municipal y evitarnos un dolor de cabeza el día de mañana.         
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Agregando un poquito a eso Maestro, viendo la petición 
que nos hiciste y preocupados por eso de la obra de la calle. Creo que va a 
quedar muy bien aunque estemos en temporada de lluvias pero creo que en 
la limpieza esta bien y Ustedes lo han visto. Lo vamos dejando como una 
segunda etapa como lo del andador ¿Qué te parece?         
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Lo 
del andador por lo del flujo vehicular. Después reconozco cuando estando en 
redes sociales jode y jode y jode y jode con los temas. Por ejemplo el de la 
calle de ahí del frente. Creo que se va a arreglar finalmente la calle de ahí del 
frente de la Escuela y bueno eso beneficia al juzgado, al mismo Centro 
Comercial, a Protección Civil y a los vehículos. Va a haber mil niños el año 
que viene ahí. Entran por lo menos trescientas familias con su vehículo y 
como esta en estas condiciones creo que es muy benéfico.       
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Creo que tenemos algo pendiente por ahí en la Escuela.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: El 
Domo. Tenemos el Domo pendiente.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Danos la oportunidad y tennos paciencia Maestro y 
estamos trabajando en eso.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Claro, yo estoy trabajando y solicite ya dos cotizaciones ya estoy trabajando 
en el tema.  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Adelante y pásanosla cuando las tengas por favor.  
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Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: 
Correcto. La Escuelita de El Trapiche. Una persona por redes sociales de 
nombre José Antonio Jiménez Nuño también ha estado publicando que en 
enfrente de la Escuela se dejaron unas montañas de piedra que nadie quiere 
ir a recoger. Yo solicitaría que por medio de Ustedes fuéramos Servicios 
Generales a recoger ya esas piedras que ya tiene un buen rato ahí y que dan 
un mal aspecto y a parte es parte de la obra. Hacemos una obra y hacemos 
la limpieza completa para no generar esos problemas. Tenemos también lo 
subí a redes sociales, digo los compañeros que están ahí activos. Tenemos 
un niño campeón ahorita que hay muchos niños aquí y que son buenos 
promedios queremos felicitar porque van a representara todos los niños de 
este Municipio en este Cabildo. También tenemos muchos niños destacados 
en deportes. Tenemos niños en arco de tiro, tenemos niños en la selección 
Jalisco de Vóleibol, tenemos niños en Chivas, tenemos niños en Atlas, 
tenemos niños que ya han ido a Inglaterra a representar al Municipio. En 
particular ahorita quiero hablar de un niño que es Campeón Nacional de 
Motocross y que tiene escasos ocho años. Este niño en algún tiempo cuando 
tenía cuatro le ayudamos hacer su pista. La pista esta totalmente 
deteriorada. Hoy no tiene donde practicar.               
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: ¿Cuál es Maestro? Desconozco.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: La 
pista la hicimos adelantito del Fraccionamiento de Las Américas. El siguiente 
Fraccionamiento que desconozco el nombre adelantito ahí esta la pista. 
¿Qué requerimos?   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Perdón, ¿es particular?. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Es 
un terreno particular que esta prestado para qué el niño pueda ir a practicar. 
¿Qué requerimos o que requiere el niño en este momento? Es tierra. Veinte 
viajes de tierra para rehabilitar la pista. Ya creció. Ya no tiene cuatro, ya tiene 
ocho. Los brincos son un poquito más largos. El niño esta representando a 
Zapotlanejo. Se presenta con su camisa de Zapotlanejo en cada evento. 
Tiene decenas de campeonatos ganados para este Municipio y no ha 
recibido hasta ahorita el apoyo. A lo mejor no lo han pedido.        
  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Oye Maestro nada más pedirte que hables con el dueño del 
terreno para que nos permitan y con mucho gusto.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: De 
usted se lo dije una vez aquí en este Cabildo. Hasta cuando dice que no, es 
amable y a todo nos dice que si. Pero mire tenemos los treinta viajes de la 
Casa Hogar que no se han llevado y hace siete u ocho meses que los 
pedimos y Usted dio la indicación no, tenemos un año. Y Usted dio la 
indicación precisa y a mi me molesta eso de la gente que trabaja con Usted. 
Un año y no han llevado la tierra y me preocuparía que dentro de otro año y 
no la fueran a llevar ahí con este niño. Entonces si le pediría la mano del 
Presidente en ese tema particular por favor. Y luego el día de ayer en mi 
Escuela llegó la Policía en la tarde buscando no, el día de antier ¿Cuándo 
fue el partido de México? No antier llegó a buscar a una persona de Pans 
negro y camisa verde. Y pues todos los Maestros andaban de camisa verde 
de México. Que llegó un Maestro al Centro Comercial se presento, que llegó 
una persona se presento como Maestro y esta desolado por las tardes y 
quiso violar a una señorita. Hicieron el reporte a la Policía Municipal. La 
Policía al escuchar que es un Maestro pues va y busca a un Maestro que 
esta ahí en la Escuela enfrente. Resulta que todos los Maestros estaban 
adentro en clase. No era lógicamente un Maestro de nuestra Escuela. ¿Por 
qué hago la mención? Porque desde hace aproximadamente ocho o nueve 
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meses no contamos con Policías Escolares que vayan ni a las salidas ni a 

las entradas. Tenemos muchos problemas en las Escuelas. Hay Escuelas 
que el flujo vehicular es doble y los niños atraviesan entre los carros y no hay 
Policías. Porque yo voy a recoger a mi hijo y lo veo. Particularmente habló a 
espaldas de la Moisés Sáenz. Ahí hay un problema grave y no se ha 
atendido. En las Escuelas como en la Secundaria que esta allá arriba en el 
Panteón la ciento cuatro esta desolado completamente y hay mucho peligro 
para las señoritas y los jóvenes. Las peleas y demás y no hay Policía 
Escolar. Acá con nosotros carecemos de Policía Escolar. Creo que es un 
buen momento el pensar ahorita que estamos muy activos con el tema de los 
niños en la Policía escolar en las Escuelas. Finalmente jóvenes este es 
nuestro trabajo. Es buscar el beneficio de nuestro pueblo. Es buscar como 
todos y cada uno de los que aquí trabajamos veamos como solucionar 
problemas. El Presidente tiene una gran carga. Tiene mucho trabajo y toda la 
gente que esta alrededor de él, debe de trabajar muy activamente todos los 
días. La política la hacemos los ciudadanos. La política es de los ciudadanos. 
Ustedes son ciudadanos y ya que estén en posibilidades de votar y el día 
que estén en posibilidades de ser votados, ojalá y sean unos ciudadanos 
responsables que nosotros podamos terminar esta administración y ser un 
ejemplo para Ustedes. Para que un día que ustedes quieran representar tan 
dignamente a su Municipio como lo estamos intentando nosotros. Felicidades 
por su nombramiento y muchas gracias.                          
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Bien yo termino nada más con esto. Si adelante Maestro. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Me 
faltó un tema y creo que muy importante. Este tema es político. Me gustaría 
que el Secretario General pudiera leer un documento y queremos hacerlo 
aquí en esta Sesión el día de hoy y que me permitieran entregar un oficio a 
cada uno de los Regidores.  
 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Adelante.  
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y dirigiéndose al pleno refiere: Bueno, atendiendo la petición del 
Regidor Juan Ernesto y si este Pleno me lo permite tomaré el uso de la voz 
para dar lectura al documento que nos acaban de turnar y dice así: 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ZAPOTLANEJO, JALISCO. PRESENTE: JUAN ERNESTO NAVARRO 
SALCEDO, MARGARITA MALDONADO GARCIA, ANTONIO CONTRERAS, 
LUIS RICARDO CORTES MORALES, Mexicanos por nacimiento, mayores 
de edad, en pleno uso de sus derechos políticos electorales, REGIDORES 
electos por el principio de REPRESENTACION PROPORCIONAL para el 
periodo constitucional 2012-2015 por el partido ACCION NACIONAL, y ; 
EXPONEMOS: Que en virtud de así convenir a nuestros intereses políticos 
electorales y haciendo valer nuestra garantía Constitucional de Libertad de 
Asociación, le hacemos saber que ya no representamos a la fracción 
EDILICIA del PARTIDO ACCION NACIONAL, desde éste momento y en lo 
que resta de la presente Administración Municipal, ya que la propia dirigencia 
de acción nacional y los que suscribimos no compartimos proyectos en 
común. Por lo anterior, NOS DECLARAMOS REGIDORES 
INDEPENDIENTES; ejerciendo de ésta manera nuestros derechos y 
obligaciones de representantes de elección popular tal y como lo establece la 
Constitución General, Constitución Local, la propia Norma Electoral Local 
vigente y demás normas relativas al desempeño del cargo que como 
regidores del Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco ostentamos. Por lo 
anterior, les PEDIMOS  PRIMERO.- Se tenga por enterados del contenido 
del presente, y se nos reconozca como REGIDORES INDEPENDIENTES. 
SEGUNDO.- Se informe de lo anterior a todas las areas administrativas que 
pertenezcan al Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jalisco. 
ATENTAMENTE ZAPOTLANEJO, JALISCO A 2 DE JUNIO DEL 2014 JUAN 
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ERNESTO NAVARRO SALCEDO REGIDOR INDEPENDIENTE. 
MARGARITA MALDONADO GARCIA REGIDOR INDEPENDIENTE. JOSE 
ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ REGIDOR INDEPENDIENTE. LUIS 
RICARDO CORTES MORALES REGIDOR INDEPENDIENTE. C.C. Para 
Integrantes del Pleno. C.C. Para Secretario General del Ayuntamiento.         
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Y 
si nos pudieran hacer favor les pasamos una hoja para que nos lo firmen de 
recibido. Muchas gracias.  
 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: Yo 
tengo una pequeña observación ¿puedo? 
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Si adelante.  
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
Hace ratito hacia mención el Profe Ernesto sobre las Patrullas. El día de hoy 
faltaba diez minutos para las dos de la tarde. Yo se que la Patrulla va en 
servicio y con la sirena prendida. Pero siento que cuando pasa por 
comunidades debe de pasar un poquito más despacio. Iba a exceso de 
velocidad y los topes brinco la Patrulla y no le importó que fueran topes e 
iban a demasiada velocidad. Donde cruce un niño. Es una zona de muchas 
personas, perdón es una zona en donde hay mucha los niños se cruzan y 
están afuera de Escuelas. La calle Cuauhtémoc es la principal de ahí de San 
Martin y la patrulla paso le decía yo al Arquitecto ciento veinte es poquito, 
arriba de ciento sesenta. Los topes brinco la patrulla. Si hubieran sido los 
topes más altos yo creo que si se voltea a exceso de velocidad. Entonces si 
pedirles que cuando pasen por comunidades y sabemos que llevan prisa, 
que van cumplir algo por lo que les llamaron. Pero si hay comunidades de 
personas con niños y que hay que tener ese cuidado. Porque la misma 
Patrulla corre el peligro de voltearse y atropellar niños. Por favor.              
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: ¿Si vio el número de Patrulla Maestra? 
 
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: No 
recuerdo si era el ciento sesenta o el ciento setenta pero así en cuestión de 
segundos pasó por el Jardín de Niños. Íbamos saliendo nosotros del Jardín.   
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Esta bien. Gracias Maestra. Si adelante Maestra Martha 
Rocio.  
 
Toma el uso de la voz la Regidora Martha Rocio Maldonado Dado y refiere: 
Buenas tardes a todos. En especial a Ustedes niños que se que llevaron una 
oportunidad que se les dio y fue a parte algo que no cualquiera lo hace. 
Porque ayer que estuvimos como jurado ahí en su evento todos lo hacían 
muy bien. Es difícil estar al frente de un grupo de personas y ustedes ahí 
desarrollar un tema. El tema que haya sido, pero el valor que tuvieron es de 
felicitarlos. Agradecerles Padres de familia también que los apoyen y que 
como ya hemos venido diciendo, puede ser que a lo mejor en un futuro 
ustedes llegan a estar acá al frente. También para llevarles el agradecimiento 
a los profesores, Directores y Maestros que los apoyaron. Sobre todo 
también al Maestro Juan Manuel que es el Coordinador y que siempre 
estamos en contacto en cualquier evento que se hace y que el es el partícipe 
de todo. Entonces agradecerles por favor y llevarles el agradecimiento a los 
Directores. Felicidades en hora buena. Otra cosa Presidente, oigo quejas y 
quejas y no se si sea yo un poco metiche en los asuntos del pueblo. Pero yo 
no necesito que policías, que arreglo de calles, que una lámpara. Gracias a 
Dios y a Félix que nos hace caso ya que arregla todo lo que le pedimos. Y no 
necesitamos andar buscando aquí y allá. Hay que ir con la persona indicada 
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compañeros. Si la Policía se ocupa en ese momento ay que hablar. La 

secundaria treinta ha tenido serios problemas y en ese momento rápido 
hablamos. Habla el Secretario General o el Presidente y se soluciona. 
Entonces creo que debemos de darles la importancia a nuestros Directores 
de área. Porque ellos son los indicados de solucionar en un momento. 
Nuestro Presidente tiene muchas cosas que atender y nuestro Secretario 
igual y la Síndico. Pero con la confianza que tenemos debemos de atender 
todas estas necesidades con nuestros Directores verdad. Yo siempre hago 
eso y hasta ahorita no me ha fallado nada. Agradecerle también ya que a 
unos señores que se les mandaron las maquinas para desazolvar unas 
presas que tenían años y años. Entonces hoy se las mando Félix y están 
muy agradecidos. Nada más lo que pasa es que les cobraron lo del Disel, 
pero se hizo su trabajo. Esos señores están muy agradecidos. Entonces creo 
que eso debemos de hacer porque nuestros Directores están en la mejor 
disposición de atender todas las necesidades que tenemos. Ahora las 
Escuelas estamos también en algunas Escuelas de “Escuela Bonita” que 
esta yendo el encargado que es el Licenciado Paco. Que esta yendo a las 
Escuelas para ver que necesidades tienen en cuanto a pintura. También 
están en cuanto a electricidad. Entonces se esta haciendo un trabajo para 
atender a todas las Escuelas ya que no hubo el programa de “Escuela Sana” 
y agradecerles en todo lo que se ha hecho en cuestión de apoyos. Muchas 
gracias.                         
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Claro que si, muchas gracias. Adelante Maestro Juan 
Ernesto por favor.   
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: No 
hay la intención de polemizar eh. Pero yo he hablado con Félix varias veces 
de ese tema y otros. Aparte si pusiéramos una encuesta en la sociedad de 
cuantas llamadas que la Policía no atiende, yo soy el primero que me he 
quejado. Estuvo una camioneta en mi fraccionamiento hace dos semanas. Lo 
subí a redes quemando llanta en la entrada y adentro de todo el 
Fraccionamiento habiendo niños. Yo lo tuve que enfrentar, no soy una 
persona sumisa. Soy me caliento rápido, soy de mecha corta como dicen por 
ahí. Lo tuve que enfrentar yo porque nuestra Policía nunca llego Maestra. Si 
entonces si pusiéramos una encuesta con nuestra sociedad a cuantos 
servicios ha dejado de ir la Policía creo que ahí le salimos perdiendo 
Maestra.        
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Muchas gracias. Con mucho gusto y creo que es bien 
recibido todas las peticiones que sean. En ese sentido lo hacemos y 
agradecerle a cada uno de ustedes si este es precisamente la apertura que 
hay en este Cabildo.   
 
Toma el uso de la voz la Regidora Margarita Maldonado García y refiere: 
Perdón, algo más. Referente a que nada más puras quejas, no. También hay 
agradecimientos. Mi comunidad del Jardín de Niños de San Marín les 
agradece el hecho de que nos hayan donado el pasto y nos hayan apoyado 
con la mano de obra. Nuestra Escuela ahorita actualmente cuenta con aire 
acondicionado, sistema de riego para pasto y tenemos áreas verdes muy 
bonitas. También tenemos que darle las gracias.  Pero todavía nos falta.      
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: Es gracias a todos. 
 
Toma el uso de la voz el Regidor Juan Ernesto Navarro Salcedo y refiere: Yo 
también agradecí.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor José Antonio Contreras Hernández y 
refiere: Yo un comentario nada más. Maestra y usted sabe que yo la quiero 
mucho verdad? La voy a molestar cada vez que ocupemos algo ahí en La 
Laja. El voy hablar a Usted para que Usted lo reporte.    
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: No muy bien Don Toño. Yo creo que no se necesita y Usted 
o sabe y esta la apertura y en ese sentido mis respetos para todos. Termino 
con esto. Agradecerles a los niños deberás. Yo creo que algo nuevo en su 
vida va a ser el día de mañana. Hoy a veces se ve como que es un juego 
esto. Pero van a ver que el día de mañana que estén aquí al frente de esto. 
Ustedes vieron hoy la responsabilidad que tenemos y de cómo trabajamos y 
vean la apertura que hay de parte de todos. En cambio somos amigos 
porque estamos trabajando por el bien de un pueblo. Felicitarlos nuevamente 
y nada más quiero hacer una invitación para este día domingo. El domingo 
se esta trabajando y vuelvo a insistir con Zapotlanejo en la cruzada contra el 
hambre. Porque están invitando el domingo a las ocho y media. Vamos a 
estar listos para las once para el partido. Pero entre las ocho y media y 
nueve de la mañana se esta invitando a todas las personas que tengan 
motocicleta. Para que se acerquen, queremos hacer una manifestación 
constructiva y positiva de “No más muertes No más riesgos” que haga 
conciencia la ciudadanía del problema que estamos viviendo con la situación 
de las motos. Lo vuelvo a reiterar y desgraciadamente hay que mencionarlo. 
La muerte de Don Pedrito un señor de ochenta años que trabajaba con 
nosotros. Que lo atropellaron aquí a una cuadra de la Presidencia. Ya falleció 
y así cuantas y hace tres día falleció otra persona aquí en La Cremería de la 
calle Juárez también que tenia dos años que se había accidentado. Bueno al 
Maestro le gustan las motos. Yo creo que a los que nos gustan las motos o 
las personas que les gustan las motos ocupamos precisamente que nos 
acompañen. Va a ver una pantalla en el CRUM y se va a hacer un recorrido 
aquí en la Cabecera Municipal y va a ver una pantalla para estar listos a la 
once de la mañana par los que gusten estar ahí y si Usted Maestro Juan 
Ernesto si tiene amigos invítelos. Creo que vale la pena esta manifestación 
por favor en la red para los que tengan que hacerlo. Díganle a todos los 
muchachos para que si lleven su casco. Va a ver varias cuestiones de que 
lleven su caso, el que no se suban a la banqueta, el que no vayas hablando 
por teléfono cuando vas con la moto. Hay muchas situaciones que se van a 
manifestar ahí y eso es lo que queremos. Ojala hagan extensivo esta 
invitación y creo que es el momento en que hagamos conciencia en 
Zapotlanejo ya que tenemos más de diez mil motos. Creo que nunca es tarde 
y ojala y no nos toque a nosotros porque ¿Cuándo esperas una moto arriba 
de una banqueta? A veces sale uno o sale tú niño o tú nieto. Esa es la 
finalidad que estamos buscando y lo han visto a bien este grupo que quiere 
hacer “El Zapotlanejaso” darle la formalidad y la seriedad. Ya va a quedar 
establecido el día veinte. El tercer domingo del mes de Julio y ya va a quedar 
constituida esta asociación civil. Porque muchos muchachos dicen vamos 
hacer El Zapotlanejaso” y eran diez y se iban al relajo. Pero que le den la 
seriedad y ellos lo vieron muy bien y están integrándose estas personas. 
Están invitados cordialmente y ojala podamos apoyar en esta manifestación 
y vale la pena para que todos hagamos conciencia.  
 
Toma el uso de la voz el Regidor Gregorio Dávalos Nuño y refiere: Perdón 
Presidente ¿En el Club Deportivo Zapotlanejo? Es que no escuche bien.                  
 
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 
Álvarez y refiere: No, va a ser aquí en la explanada del campo del Estadio. 
Ahí entre ocho y media y nueve y viene la Secretaria de SEDESOL la 
Delegada. Viene la Delegada para acompañarnos contra la cruzada contra el 
hambre. A los motociclistas que se le esta pidiendo un kilo de arroz o de frijol 
o lo que sea. Se esta invitando al Banco de Alimentos, ya hablamos con 
Julián también. Se esta invitando donde dan el desayuno y la comida 
también que se llama “El Comedor Comunitario” para apoyarles con lo que 
se recupere. Es voluntario para el que quiera llevar y si no traen no hay 
ningún problema y puede participar también en el evento. Con esto 
agradecerles a todos Ustedes y la verdad felicito a cada uno de los 
Regidores y a las personas que el día de hoy nos acompañaron.  
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Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido 

Álvarez y refiere: Claro que si con mucho gusto Don Toño de acuerdo. Bien 
no se si alguien tenga algún otro asunto. Los invitamos a la posada hoy a las 
tres de la tarde el día de hoy en Puente de Calderón.   
     
El Presidente Municipal consulta si existe alguna otra propuesta, y no 
habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente Sesión 
Extraordinaria número 49, levantándose el Acta respectiva, siendo las 17:17 
Diecisiete horas con diecisiete minutos del día 25 Veinticinco de Junio 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 Rocio Maldonado Dado                                           
 
                                                                                                       
 
 
 
Lidia Viviana Becerra Jiménez                        Víctor Fernando Álvarez Iñiguez    
 
 
 
 
 
José Luis Gracia Andrade                                                  Luis Pérez Venegas 
 
                               
 
                            

 
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 Extraordinaria 
número 49 Cuarenta y Nueve celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, 
Jalisco, a las 16:10 Dieciséis horas con Diez minutos del día 25 Veinticinco 
de Junio del 2014 dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


