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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 19:32 Diecinueve horas con Treinta y 
dos minutos del día 11 Once de Septiembre de 2014 dos mil catorce, día 
señalado para llevar a cabo la Sesión de Ayuntamiento número 59 Cincuenta 
y Nueve, con carácter de Solemne, correspondiente a la Administración 
Municipal 2012-2015, preside la sesión FRANCISCO JAVIER PULIDO 
ALVAREZ, 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 
 
 
 
Regidores: 
 
RUBEN EDGAR TORRES NUÑO 
LIDIA VIVIANA BECERRA JIMENEZ 
VICTOR FERNANDO ALVAREZ IÑIGUEZ 
LUIS PEREZ VENEGAS 
MARTHA ROCIO MALDONADO DADO 
JOSE LUIS GARCIA ANDRADE 
JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ 
JUAN ERNESTO NAVARRO SALCEDO 
MARGARITA MALDONADO GARCIA 
LUIS RICARDO CORTES MORALES 
JOSE ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ 
GREGORIO DAVALOS NUÑO 
 
 
El Presidente Municipal interroga al Secretario General si fueron notificados 
los Regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente Sesión 
Solemne, El Secretario General se le indica que sí, que fueron notificados en 
tiempo y forma. Acto continuo el Presidente Municipal de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, procede a declarar la existencia 
de QUÓRUM LEGAL declarando instalada y abierta la sesión, siendo válidos 
los acuerdos que en ella se tomen. 
 
 
 
La presente Sesión ordinaria fue convocada, de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 29, 30, 32, 34, 47 fracción III y 48 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
tiempo y forma, por el Presidente Municipal FRANCISCO JAVIER PULIDO 
ALVAREZ, conforme al siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA: 

 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUÓRUM LEGAL. 
2. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE 

RECIBIRÁ A LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL 
ESTADO DE JALISCO E INVITADOS, E INTEGRACIÓN DE LOS 
MISMOS A LA SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO.  

3. HONORES A NUESTRA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO 
NACIONAL MEXICANO. 

4. MENSAJE QUE DIRIGE EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
LICENCIADO EN CONTADURIA PÚBLICA FRANCISCO JAVIER 
PULIDO ÁLVAREZ A LA CIUDADANIA.  

5. ENTREGA DEL SEGUNDO INFOME DE RESULTADOS A LOS 
REGIDORES INTEGRANTES DEL CABILDO.        

6. MENSAJE DE LA REPRESENTANTE PERSONAL DEL 
GOBERNADOR MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, 
EN LA PERSONA DE LA MTRA. MARIA LUIZA MARTÍNEZ 
ALMARAZ, DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 
 
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 agregando lo antes señalado en el punto número tres  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.- - - - - - - - - - - - - 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUÓRUM LEGAL.- - - - - - - 
Ya fue llevado a cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente 
sesión declarada la existencia de quórum legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 
 
DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- - - - - - - - - - - 
NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE RECIBIRÁ A 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL ESTADO DE JALISCO 
E INVITADOS, E INTEGRACION DE LOS MISMOS A LA SESIÓN 
SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere: Bien en estos momentos instruyo a los Regidores, Arquitecto 
Gregorio Dávalos Nuño,  a la Maestra Martha Rocio Maldonado Dado y al 
Ingeniero Edgar Rubén Torres Nuño, para que acompañen a integrarse a 
este presídium a los representantes de los tres poderes del Estado que nos 
honran con su presencia.    
 
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiriéndose al pleno manifiesta: Señor Presidente en estos 
momentos  se da cuenta de la presencia de los representantes de los tres 
poderes del Estado de Jalisco que se integran y nos acompañan en esta 
Sesión Solemne en las personas de la Maestra María Luisa Martínez 
Almaraz, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno 
del Estado de Jalisco. Representante del Gobernador Maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz. Del Diputado José Luis Munguía Cardona, 
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Representante del Congreso del Estado de Jalisco  y de la Consejera 
Doctora María Carmela Chávez Galindo, Representante del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. A quienes pido un fuerte aplauso. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere: A los Representantes de los Tres Poderes del Estado de Jalisco que 
nos honran con su presencia se les da la más cordial bienvenida. Muchas 
gracias por contar con su presencia. 
 
 
 
DESAHOGO  DEL  TERCER PUNTO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA.- - - - - - - - - 
HONORES A NUESTRA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO 
NACIONAL MEXICANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Toma el uso de la voz el Secretario General Lic. Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiriéndose al pleno manifiesta: Para este punto se les solicita 
ponerse de pie por favor para la realización de los honores a nuestra 
bandera y a entonar el Himno Nacional Mexicano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Se procedió a hacer honores a nuestra bandera y a entonar el Himno 
Nacional Mexicano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Antes de continuar quisiéramos agradecer a la Escolta y Banda de Guerra 
del Colegio “CETIS 162” y a la ciudadana Viviana Hernández Villalobos por 
entonar nuestro Himno Nacional. Muchas Gracias.    
    
 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
MENSAJE QUE DIRIGE EL PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO EN 
CONTADURIA PÚBLICA FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ A LA 
CIUDADANIA. COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 29 FRACCION III 
Y 47 FRACCIÓN VIII, AMBOS DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ 
PRONUNCIARA EL MENSAJE OFICIAL QUE DIRIGE A LOS 
CIUDADANOS DE ZAPOTLANEJO CON MOTIVO DEL SEGUNDO 
INFORME DE RESULTADOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Muy buenas tardes a todos. Es un honor 
para su servidor  contar con la presencia de tantos amigos. Hoy cumplimos 
un compromiso. Un compromiso de dar informe a la ciudadanía de este 
Municipio de Zapotlanejo. “Quiero morir siendo Esclavo de los principios, no 
de los Hombres”. “Los Hombres no son nada, los Principios son todo”. 
Ninguna consideración personal se debe de interponer en la realización de 
un deber público. Buenas noches bienvenidos todos. Maestra María Luisa 
Martínez Almaraz, quien nos acompaña en representación del Gobernador 
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Gracias Maestra María Luisa 
Martínez Almaraz. Es un honor que hoy en el Segundo Informe representes 
al Gobernador del Estado de Jalisco. Me siento orgulloso. Quiero decirte algo 
que vale la pena y que la gente sepa quien eres. María Luisa es una 
ciudadana de Zapotlanejo. De la Delegación de Matatlan. Orgullosamente de 
los brazos derechos del Gobernador. Gente que esta trabajando para el 
desarrollo de Jalisco. Gracias. Este día, con fundamento en el artículo 47, 
fracción octava, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, 
presento al órgano máximo de este Ayuntamiento y a los ciudadanos de 
Zapotlanejo, el Segundo Informe Anual del Estado que guarda la 
Administración Pública de nuestro Municipio. Solo con trabajo en equipo es 
posible alcanzar grandes metas, por ello, el apoyo de los regidores y de 
todos y cada uno de los trabajadores municipales, hacemos posible lo 
realizado hasta este día en una administración pública dinámica,  
transparente y de cara al pueblo. A mis compañeras y compañeros regidores 
les quiero reconocer su apoyo en todos aquellos temas que van en beneficio 
de Zapotlanejo. Los acuerdos de Ayuntamiento se han caracterizado por la 
Unanimidad, porque entre los regidores que así lo quieren,  hay diálogo, 
análisis y nos une el mismo fin, servir a Zapotlanejo; para eso fuimos electos. 
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Diputado José Luis Munguía Cardona, Representante del Poder Legislativo 
del Congreso del Estado de Jalisco. Quiero agradecer tú presencia y que 
bueno que te nombran como representante del Congreso del Estado. Porque 
así de la misma manera eres una gente de Zapotlanejo. Quiero decirte en lo 
personal que me siento orgulloso de que este representando al Congreso del 
Estado hoy aquí en Zapotlanejo. Estoy orgulloso por el trabajo que has 
venido haciendo. Es digno reconocer Licenciado ese trabajo que hace. 
Porque se que has trabajo y has conseguido recursos para construir un 
modulo más en la Preparatoria Zapotlanejo. Has conseguido recursos para 
que iniciemos unas calles en Matatlan. Eso es digno de recocerlo 
independientemente de la fracción que representemos. La verdad mis 
felicitaciones Diputado y te digo que te deseo lo mejor y que sigas adelante 
representando dignamente a este Municipio de Zapotlanejo. Bienvenido 
Diputado José Luis Munguía Cardona y muchas gracias.  Doctora María 
Carmela Chávez Galindo, Representante del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco. Que honor tenerte aquí en este pueblo de Zapotlanejo. 
Hemos tenido el gusto de conocernos, de tratarnos en el trabajo. De veras 
que honor que hoy vienes representando también Como Consejera de la 
Judicatura del Estado de Jalisco. De veras es un honor para Zapotlanejo, 
Licenciada el trabajo, Maestra se dice fácil. Pero como dices hay mucho 
trabajo que hacer y lo que se ha recorrido. Hace falta mucho por conocer 
todavía. Mis felicitaciones y en hora buena, bienvenida también Carmelita. 
Muchas gracias y felicidades.                 
 
Quiero iniciar que en Proyectos y Construcción y Agua Potable y Servicios 
Municipales. Nuestro trabajo se ha enfocado en mejorar  los  servicios  
Públicos y en  la realización  de las  obras públicas. Es nuestra  obligación  y  
aquí  rendimos  cuentas:  
Durante  el  periodo  motivo  de éste informe, ejercimos 
83  millones  136  mil 068 pesos,  en  diversas  obras  para  el  bienestar  de 
quienes  viven  en  Zapotlanejo. Una parte considerable de los recursos 
proviene de los gobiernos federal y estatal, como resultado de los trámites 
que a nombre de los habitantes de Zapotlanejo hemos realizado ante las 
instancias correspondientes, con proyectos viables y programas efectivos. 
Nuestro agradecimiento a las personas que han decidido apoyar a 
Zapotlanejo. Así hemos podido construir 40 kilómetros de empedrados y 
cunetas, más de doce kilómetros  de  drenajes y colectores, más de 7 
kilómetros de nuevas redes de agua potable, 10,974 metros cuadrados de 
banquetas y andadores, además de 14,055 catorce mil cincuenta y cinco 
metros cuadrados de concreto hidráulico, en beneficios de calles de intenso 
tráfico, además de obras de beneficio social como baños, piso firme y otras 
muchas más que llevaría mucho tiempo enumerarlas. Las calles beneficiadas 
con concreto hidráulicos en el periodo de que se informa, son: Xicotencatl, 
que está al noventa por ciento. Calle Independencia, Morelos, Aztecas, 
Sabás Carrillo, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc, Naranjo, Joaquín Pardavé, 
López Rayón, Privada Cuitláhuac y Agustín Yáñez. Además de la calle 
Universidad de Guadalajara en la Delegación de Matatlan y la calle El 
Pedregal en la Delegación de la Purísima. Quiero decirles que la obra de la 
calle López Rayón, estamos hablando de una distancia de un Kilómetro 
Doscientos aquí en la Cabecera Municipal. La verdad ustedes han sido 
testigos de la obra que se ha realizado aquí en Zapotlanejo del cual me 
siento orgulloso y sigo agradeciendo todo su apoyo y esa confianza que nos 
están teniendo a este Gobierno de Zapotlanejo. Quiero agradecer a mi amigo 
y Presidente Municipal del Municipio de Tonalá, Señor Jorge Arana. Jorge un 
honor que nos estés acompañando. Nos hemos topado, somos vecinos de 
Tonalá y nos hemos encontrado en muchos eventos. Quiero felicitarte por 
ese trabajo que has venido realizando en Tonalá. Porque es un trabajo nada 
fácil por la situación económica que pasa en tú Municipio. Pero a pesar de 
eso, son retos que has tenido y que los has venido venciendo. Felicitarte 
porque estuve en tú quinto informe de Gobierno. Dijimos ese día, ya fuiste 
una vez Presidente Municipal. Diste tú tercer informe y diste ya tú segundo 
informe de este periodo. Mi reconocimiento Jorge y en hora buena y creo que 
estamos trabajando por el desarrollo de Jalisco. Felicitaciones Jorge de veras 
que estés aquí con nosotros. Zapotlanejo ha sido beneficiado con el 
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Programa de la Cruzada contra el Hambre. La cruzada contra el hambre no 
es el que la gente le falte de comer, es parte. Pero lo otro es que Zapotlanejo 
tiene carestía en drenajes, que tiene carestía en agua potable y en 
electrificaciones. Por eso de veras quiero agradecer que Zapotlanejo sea 
considerado porque es la necesidad que tiene. A pesar de que somos un 
pueblo de trabajo. Somos un pueblo la verdad, en que la gente no se cansa. 
Que creamos cada día y nos motivamos a seguir trabajando para mejorar a 
Zapotlanejo. A pesar de todo eso, tenemos carencias. Decirles que en 
Zapotlanejo estamos iniciando en la Colonia de La Ceja, en San Miguelito 
para ser más concretos. Estamos iniciando a trabajar con el drenaje con un 
costo aproximado de dos millones de pesos. Una colonia que va a ser 
beneficiada a para meter este drenaje. En estos tiempos todavía tenemos 
esa necesidad aquí en la cabecera. Después de eso vamos a continuar 
también trabajando en los empedrados. La verdad mis felicitaciones también 
a estas personas que viven en la Colonia San Miguelito. Porque tienen que 
tener una vida más digna y estamos trabajando por ello. Decirles que hay un 
beneficio también en esta Colonia por Dos Millones cuatrocientos siete mil 
pesos. El monto total de la Cruzada contra el Hambre en Zapotlanejo en este 
año es de nueve millones de pesos. Cinco millones por la Secretaría de 
Desarrollo Rural Social SEDESOL, tres por la Secretaría de Integración 
Social por SEDIS y un millón de pesos por el Municipio de Zapotlanejo. 
Muchas gracias a todos los vecinos de las obras realizadas que se 
encuentran en proceso, por su paciencia y por su participación en los 
comités ciudadanos de obra que nos ayudaron para qué todo se realice con 
transparencia en tiempo y forma. Las obras de empedrados y cunetas en las 
cuales se invirtieron doce millones y medio de pesos. Benefician por igual a 
la cabecera Municipal y a todas las Delegaciones. Muchas gracias también a 
quienes aportaron costos y materiales. A quienes se les dio el empleo de 
mano de obra. Todos cumplieron con nosotros el compromiso para llegar a 
las cifras nunca antes logradas en beneficio de quienes transitan ahora con 
seguridad y no importa la lluvia y el clima. Los empleos generados han sido 
para la gente de Zapotlanejo y los beneficios para todos los de Zapotlanejo. 
Las obras de drenaje central y descargas, han sido factor determinante para 
que, a pesar de las intensas lluvias, las más copiosas del temporal en este 
año, no se han presentado ya inundaciones, ello es muestra de que se han 
hecho las obras adecuadas y los desazolves, en el sitio preciso, y a tiempo. 
El agua potable, es un programa de prioridad para que se desarrollen las 
comunidades, Zapotlanejo no es una excepción, en el periodo de que se 
informa, de Septiembre de 2013 dos mil trece  a Julio 31 treinta y uno del 
presente año, se llegó a casi ocho kilómetros de nuevas líneas de 
distribución del vital líquido, con una inversión cercana a los 4 cuatro millones 
de pesos. Otras Obras que quiero mencionar son la Unidad Deportivas de 
San José de las Flores, con un costo aproximado de cinco millones y medio 
de pesos. La construcción del Parque Lineal en su primera etapa del Puente 
de San Martín hacia la carretera a Tepatitlan. Quiero agregar que es la 
construcción de la Unidad Deportiva de San José de las Flores es la primera 
Unidad que se va a construir en una Delegación. Logramos bajar recursos 
Federales y es precisamente cinco millones y medio de pesos que estamos 
trabajando actualmente en esta Unidad Deportiva de San José de las Flores. 
Se construye el Museo de Sitio en el Parque Histórico Eco Turístico Puente 
de Calderón. Es otro de los proyectos que van a seguir trayendo turismo a 
Zapotlanejo. Este proyecto también es con una inversión aproximada de 
cinco millones y medio de pesos en su primera etapa. La verdad me siento 
orgulloso de poder rescatar estos recursos para estas obras que van ayudar 
mucho al crecimiento de Zapotlanejo. Decirles que logramos comprar otra 
extensión de veintiséis mil metros más que se incluyen al Parque de 
Calderón. Y es donde actualmente se esta construyendo el Museo de Sitio 
en el Parque de Puente de Calderón. La placita Morelos, donde se instalaron 
las fuentes danzantes, mobiliario, juegos infantiles, jardinería, aparatos de 
ejercicio. Un área que se amplio y que fue inaugurada con la presencia del 
señor Gobernador Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Esto fue un 
compromiso de su campaña. La verdad quiero agradecer a través de su 
persona Maestra María Luisa. Esto ha venido a cambiar la vida de muchas 
personas y ha venido a integrar más a las familias. La plaza Morelos es un 
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placita que estaba prácticamente abandonada. Fue un compromiso de 
campaña del Gobernador de que si el llegaba a ser Gobernador íbamos a 
transformar esa plaza. Hoy es un hecho. Todos ustedes y todos nosotros 
podemos constatar de ese beneficio que hemos tenido. Me da mucho gusto 
cada vez que voy, veo a tantas familias integradas. ¿Qué es lo que pasaba 
con estas personas?  ¿En donde estaban? Ahora están en una verdadera 
convivencia familiar. La verdad me siento orgulloso y dígale al señor 
Gobernador ese agradecimiento y que los recursos que ha mandado a 
Zapotlanejo han sido bien aplicados. La Plaza de la Colonia La Ceja. Fue 
construida en su totalidad con juegos infantiles, aparatos de ejercicio, 
bancas, una fuente danzante, un pequeño auditorio al aire libre y todo un 
equipamiento para rescatar este importante espacio público. La verdad esta 
se hizo en una Colonia aparentemente marginada. Pero el día de hoy es la 
mejor Plaza que tenemos. Es un espacio muy importante. La verdad me voy 
y me siento, la verdad me dan ganas de meterme ahí a bañar. La verdad que 
impresionante y que bonito es esa convivencia de estas familias. Algo 
importante que quiero mencionar y resaltar es que en las dos plazas, tanto 
en la Plaza Morelos como la Plaza de La Ceja ha creado hasta fuentes de 
empleo. Se han puesto ya ahí neverias, se ha puesto el de los elotes y equis 
cantidad. Familias que a veces no tenían ni un cinco para comer. Hoy quiero 
decirles que hay un sostén para esas familias. Las gentes estaban 
agradecidas por darles la oportunidad de que vendan, la gente tiene derecho 
a trabajar y más cuando haces las cosas bien. Eso es lo que nos ha 
motivado a seguir trabajando en estos espacios públicos. También se 
construye en la Delegación de La Laja. Una Delegación de las más 
importantes en este Municipio. Se construye la primer Casa de la Cultura de 
las seis Delegaciones que tenemos. Es una Delegación muy importante en el 
que se construye la Casa de la Cultura junto con la misma Delegación. Lo 
pedía a gritos toda el área y el Templo. Esta excelente. La Delegación 
anteriormente dejaba mucho que desear. Fuimos a solicitar recursos 
federales y en su primera etapa estamos trabajando también para que esta 
Delegación y está Casa de la Cultura sea un beneficio para esta comunidad. 
Creo que esto va a ser una de las mejores cosas que podemos rescatar. La 
verdad yo me siento muy orgulloso y voy a seguir trabajando con los 
Diputados para que nos sigan apoyando para seguir trayendo más recursos 
para terminar esas obras. Se construyeron nueve puentes. Nueve Puentes 
importantes en todas las Delegaciones. En Dos Hermanos, en Lomas de 
Huisquilco, Francisco Medina en la cabecera Municipal, en Agua Caliente 
dos Puentes, La Cañada, El Comedero, en La Purísima, en La Mora, en El 
Tlacuache, en la Delegación de Santa Fe, en Gallinas, en San José de las 
Flores, en Colimilla y en Matatlan. Lo que consigo trae un paso seguro de los 
vehículos de estas personas. Muchas veces el temporal la gente tenía que 
pararse una, dos y hasta tres horas para poder pasar. Hoy la verdad son los 
Puentes que creo que van a ser para la historia. Los hemos hecho con la 
dignidad que merecen estas personas. Estas gentes que merecen en los 
ranchos y que merecen algo más digno. Hoy es muestra y yo les agradezco 
porque hemos tenido todo el respaldo de estas comunidades. Se instaló el 
alumbrado público en los campos deportivos de La Joya del Camino, el 
Aguacate, La Paz y Matatlan. En Matatlan su Unidad Deportiva en toda su 
vida no tenia luz ahí. A diario era una petición. Hoy quiero decirles que estos 
campos ya están con alumbrado y el día de mañana inauguramos el primero 
en La Joya del Camino. Fueron desazolvados más de once kilómetros de 
arroyos y canales. Se rehabilito el canal de desaceleración en la localidad de 
El Venado, las Venadas, la Joya del Camino y la entrada al Museo de Puente 
de Calderón. Se enmalló el campo de Fútbol en la comunidad de Cerrito de 
Buenos Aires. Son de las Comunidades más alejadas pero son de las que 
también tienen derecho a tener este beneficio. Se rehabilitaron setenta 
bordos en todo el Municipio incluidas en las Delegaciones. Se construye la 
segunda etapa del colector Santa Fe y Pueblos de la Barranca. Con una 
inversión aproximada de treinta y nueve millones de pesos, en donde nuestro 
Municipio aporto la cantidad de ocho millones de pesos. En el Centro de 
Rehabilitación Integral Zapotlanejo contamos con terapeutas y se da la 
atención a ochenta y cinco personas usualmente con varias sesiones por 
semana. Con unas experiencias increíbles de las personas que han sido 
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rehabilitadas. Como en el caso de Carlos Flores Vázquez, quien tiene un 
padecimiento aun no determinado. Que llego con un peso de cuatro kilos, 
ahora ya gatea, habla y se mueve por su cuenta. La verdad es un honor y un 
orgullo y fue de las primeras preocupaciones. Andando en mi campaña y ver 
en las casas la necesidad de las gentes que estaban en la cama. Personas 
de edad de diecinueve años para arriba. No era posible que estuvieran ahí. 
Quiero decirles que hoy es la mejor satisfacción que tenemos cuando la 
gente tiene un beneficio. El caso de Ernesto Rubalcaba de dieciocho años de 
edad, quien tuvo un impacto de bala a nivel de las vertebras cervicales. Que 
causo lesión medular comparapleja. Ahora es autosuficiente, regreso a la 
Escuela, juega Fútbol y le espera un futuro mucho mejor. Omar Martínez 
Hernández de diez años de edad, quien cayó de la caja de una camioneta. 
Estuvo en estado vegetativo. Ahora camina, habla, baila y juega con 
normalidad. Quiero agradecer a las personas que trabajan en el CRIZ 
Zapotlanejo por su dedicación, ética y profesionalismo que hace posible la 
rehabilitación a los pacientes. Martita Pérez no se si estas por ahí. Martita la 
verdad ¿Martita donde están? Que honor y ahí tienes a Carlitos, saluda 
Carlitos. Martita, Ernesto. No se si este por ahí también Ernesto, Omar y 
Carlos Flores. Quiero decirles que hace una semana integramos, ahí tienes 
también a nuestro amigo Omar. Ahí esta Omar de diez años mira. Te felicito 
Omar por esas ganas de salir adelante. Ustedes van y visitan este CRIZ aquí 
en Zapotlanejo y la verdad que le parte a uno el corazón. Pero me siento 
muy orgulloso de que hoy a mucha gente y a mucha gente que no sabe 
todavía que esta siendo beneficiada. Van y ustedes pueden ver a esa gente 
y te dices, jóvenes de veinticinco, de veintisiete años y que hoy están en 
rehabilitación. También creo que estas yendo a la rehabilitación. He sido 
beneficiado de ese centro también de la operación que tuve de mi hombro y 
estoy yendo y estoy siendo beneficiado en eso sin saber que algún día lo iba 
a necesitar. Gracias y felicidades a todas esas personas. Martita algo 
importante el primer día en que viniste, tengo varias administraciones 
queriendo venir a trabajar y traer este centro de rehabilitación. El día en que 
me lo dijiste no lo pensé dos veces cuando es por el beneficio de la gente. El 
compromiso que te dije fue, dile a tú papá que nos rente su local. Era el 
compromiso y como que medio te asustaste. Hoy lo tenemos y esta siendo 
un beneficio para toda esa gente. Gracias a Martín Pérez porque realmente 
nos cobra una renta simbólica. Esa es la realidad y me siento muy orgulloso 
porque se que Martín también es una gente que le gusta servir al pueblo. 
Ese profesionalismo que ustedes tienen no tiene precio Martha. Gracias y 
felicidades. Espero que no este tedioso y que sigamos trabajando. 
Mantenimiento de espacios públicos. En el Parque Histórico Eco Turístico 
Puente de Calderón, donde cada año recibimos más de cien mil visitantes. 
Eso recibimos este año en el Parque de Calderón. Pero saben que, mucha 
gente de Zapotlanejo no lo conocemos. Los invito a que vayan. No ha habido 
una sola persona que venga al parque y que me toque platicar con ellos que 
no se vayan felices. La verdad hay que sentirnos orgullosos de este Parque. 
Nos ha tocado una transformación en este Parque. Este proyecto ya tiene 
veinte años que ha venido caminando y en cada administración se ha puesto 
su granito de arena. Hoy creo que nos toco darle ese cambio que se 
necesitaba. Quiero decirles que dimos otros cuatro millones y medio de 
pesos para seguir invirtiéndole en este Parque. Para seguir beneficiando a 
más gente de Zapotlanejo y la gente que viene de fuera. Ojalá tengan ese 
tiempo para que vayan y convivan con sus familias.  
Aseo Público. En aseo Público quiero decirles tristemente que en materia de 
recolección de basura no hemos podido solucionar el problema. Lo anterior 
porque en pasadas administraciones se dejaron, se concesiono. Hoy pago 
trescientos cincuenta mil pesos mensuales del presupuesto. Y la verdad es 
deficiente ese servicio. Hemos hablado con la empresa y decirles que mejore 
esto. No podemos permitir que siga este servicio. Y quiero agradecer a todos 
los comerciantes ya todos los ciudadanos de Zapotlanejo que nos ayudan 
para qué sus calles estén limpias. Yo recuerdo hace mucho tiempo que a las 
seis o siete de la mañana la gente salía a barrer sus calles. Eso es lo que 
ocupamos que todos participemos en esta ciudad  en todo Zapotlanejo. Que 
mucha gente viene y nos dice, que bonito pueblo tenemos. Yo me siento 
orgulloso y creo que estamos aportando en el desarrollo de Zapotlanejo en la 
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medida que hemos podido. Ojalá y sigamos trabajando en eso. Con la ayuda 
de los comerciantes como les digo, nos han ayudado a limpiar este pueblo. 
Seguiremos trabajando y los sigo invitando. 
Parques y Jardines. Ha sido objeto de conservación y de mantenimiento en 
más de trescientos dieciocho mil metros cuadrados. Se han entregado más 
de veinte mil árboles para reforestar áreas urbanas. Tenemos setenta y ocho 
mil árboles en resguardo y conservación para asegurar su sobrevivencia y 
altura requerida para su plantación.  
Alumbrado Público. El Municipio de Zapotlanejo merece contar con un 
servicio moderno, eficiente y ahorrativo de alumbrado público. Por ello nos 
adherimos al Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado 
Público Municipal. Con fecha treinta de Junio de este año, en Acta Ordinaria 
número cincuenta de Sesión de Ayuntamiento se aprobó un crédito para el 
mejoramiento del alumbrado. Con ellos y bajo estrictos lineamientos 
Federales de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía CONUE, 
la Comisión Federal de Electricidad CFE, y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos BANOBRAS. Nos dimos a la tarea de ser uno de los 
Municipios de Jalisco en participar, para lograr un cambio de cuatro mil 
quinientas Luminarias y con ello asegurar un Alumbrado Público con 
tecnología eficiente y ahorradora. Por Zapotlanejo un Municipio con finanzas 
sanas BANOBRAS otorgaría un crédito de hasta por cuarenta millones a 
tasas preferenciales. Por fortuna no requerimos de esa cantidad. Ya que la 
empresa ganadora de la licitación nos cotizó en veintinueve millones y medio 
de pesos. Que serán pagados con los ahorros que se tengan por el uso 
eficiente de la energía. Que va de un cuarenta a un sesenta por ciento anual 
en comparación con los pagos actuales. En este proyecto, gracias. En este 
proyecto nos permite si nosotros logramos este proyecto con esa inversión 
de veintinueve millones de pesos para este ahorro que se va a pagar con el 
puro ahorro. Al tener este proyecto vamos a tener un beneficio de una 
devolución del quince por ciento de la inversión, que es aproximadamente de 
cuatro millones y medio de pesos. Esto que se hace es un beneficio de 
recursos federales del fondo para la transición energética y de 
aprovechamiento sustentable de la energía. Lo que puede alcanzar el retorno 
del quince por ciento por reconocimiento por implementar una energía limpia 
y ahorradora, con lo que se apoya a disminuir el cambio climático en un paso 
importante para ayudar a evitar el calentamiento global, que tanto daño hace 
a la humanidad. Lo cual será destinado a las Obras Públicas. Estos cuatro 
millones de pesos que nosotros obtendríamos por el beneficio del cambiar 
este tipo de sistema. Podemos utilizar estos cuatro millones de pesos en 
obras públicas en beneficio de drenajes, agua potable y lo que necesitemos. 
Ese es otro de los beneficios que podremos tener. Se público de conformidad  
al Reglamento de Adquisiciones los pormenores de la convocatoria y se 
licitaron las obras del nuevo alumbrado público. Resultando ganadora en 
este procedimiento administrativo una empresa certificada por la Comisión 
Federal de Electricidad, por la CONUE y BANOBRAS. Lo que es una 
importante garantía para el Municipio de Zapotlanejo de que las obras se 
harán bien, honestas y transparentes. La empresa a la cual se le adjudicó él 
contrato cumple con todas las normas, requerimientos y especificaciones 
técnicas, federales para lograr que este importante proyecto sea todo un 
éxito. Como en todas las obras importantes, hay detractores, quienes a 
bases de mentiras y sin el conocimiento pleno tratan de desacreditar las 
acciones Municipales. A ellos les digo que primero esta Zapotlanejo y sus 
habitantes muy por encima de provocaciones, con obscuras intenciones y 
propósitos electoreros. Hubo una empresa que vino y me dijo, Güero yo te 
pongo las cuatro mil quinientas luminarias y no te va ha costar nada. ¿Cómo 
esta eso? Si una inversión como está te cuesta muy cara ¿Cómo que no me 
va a costar nada? Tú me vas a dar con el mismo ahorro, con el ahorro que 
tienes me lo vas a pagar. ¿Pero que es lo que pasa? Este ahorro nosotros, 
esta inversión se va a pagar aproximadamente con seis o siete años. Y si a 
mí me lo iban a dar y no me iba a costar nada, la diferencia es que me la vas 
a concesionar por treinta años. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar 
pagando por veintitrés años medio millón de pesos a esa empresa y no me 
iba a costar nada. ¿Por qué no lo hago así? No lo hago y no lo hacemos ya 
que lo determinamos junto con los Regidores de no hacerlo de esa forma 
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porque tenemos un compromiso con Zapotlanejo. Ese es el compromiso que 
estamos haciendo, de hacer las cosas que el pueblo merece.                                            
Tesorería. De Septiembre del dos mil trece a Julio del dos mil catorce 
tuvimos unos ingresos por ciento noventa y siete Millones de pesos y 
egresos por ciento setenta y tres millones de pesos. En el mismo lapso 
realizamos pagos a capital de deuda pública a BANOBRAS por un millón 
novecientos cuarenta y un mil pesos. Aumentamos la recaudación del 
impuesto predial del trece por ciento en comparación con el mismo periodo. 
Con más facilidades para los contribuyentes y porque tiene los ciudadanos 
confianza. Mucho agradezco a los ciudadanos su credibilidad hacia este 
Gobierno Municipal. Porque hacemos obras y muchas acciones en beneficio 
de nuestro Municipio. Hay cuentas por cobrar por trece millones de pesos. Yo 
pediría a los ciudadanos que hagamos un poquito de conciencia. Si cada uno 
en la medida que tenemos una deuda en el Municipio de Zapotlanejo por la 
situación que sea. Son trece millones de pesos que podemos invertir en tú 
colonia, que podemos invertir en las calles de Zapotlanejo. Yo les aseguro 
que con esa confianza que nos han tenido se ve reflejada en las obras que 
actualmente llevamos. Muchas Gracias.                 
Catastro. Se elaboró y presentó al Congreso del Estado de Jalisco las Tablas 
de Valores Catastrales modificadas para el Ejercicio Fiscal 2015 dos mil 
quince, previa aprobación del Consejo Técnico de Catastro y del Pleno del 
Ayuntamiento, contribuyendo así a una valoración más cercana a los valores 
de mercado de los predios, rústicos y urbanos. Se realizó la digitalización de 
archivos de transmisiones patrimoniales desde el año1900 mil novecientos a 
1971 mil novecientos setenta y uno, así como de 2013 dos mil trece a la 
fecha; por lo que respecta al periodo comprendido del año 1972 mil 
novecientos setenta y dos a 2012 dos mil doce está pendiente recibir los 
archivos por parte de Catastro del Estado; esto para una emisión más 
eficiente de datos para el ciudadano contribuyente. Se encuentra en pleno 
funcionamiento la Antena Geodésica certificada para servicio de los peritos y 
en general para la actividad de medición de predios para sus diferentes usos. 
Quiero decirles que actualmente esta Antena Geodésica existe nada más 
una en el Municipio de Zapotlanejo y en Tlajomulco.     
Padrón y Licencias. Se realizaron inspecciones a los diferentes giros del 
Municipio y Delegaciones; con solo dos clausuras de giros que trabajaban de 
forma irregular. Detectamos 15 máquinas tragamonedas con cruce de 
apuestas, las cuales se decomisaron y destruyeron. Se actualizó el padrón 
de anuncios espectaculares y cobranza rezagada, con pagos inmediatos y 
convenios de pago en parcialidades. Derivado del trabajo de inspección, 
incrementamos 250 nuevas licencias de giros que se encontraban en la 
informalidad. Realizamos una campaña permanente de vigilancia del estricto 
cumplimiento de reglamentos por parte de giros restringidos en la cabecera 
municipal y en delegaciones. En las fiestas patronales en la cabecera 
municipal seguimos evitando la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así 
como en el malecón, que no existe ya como tal y en el área recreativa de la  
carretera libre a Tepatitlán; las fiestas patronales y las áreas públicas, siguen 
siendo familiares y se han rescatado las tradicionales serenatas jueves y 
domingo en la Plaza Principal. El llamado Malecón que actualmente ya no 
existe. Ya no permitimos que hubiera o que a gente estuviera bebiendo en la 
vía pública. Esto lo recibimos de otras administraciones, pero es el 
compromiso que tenemos de seguir mejorando y de que haya más 
convivencia familiar. Agradezco a todos los ciudadanos por esa 
comprensión. En otras administraciones en otros tiempos ¿Qué pasaba aquí 
en la plaza? Muchas familias no venían. Y no se alcanzaba ya que venía la 
policía del Municipio de Acatic, policía de Tototlan, policía de Tepatitlan, de 
El Salto, de Juanacatlan, de aquí de Zapotlanejo y no se podía controlar el 
desorden que había. Yo agradezco porque hoy tenemos unas fiestas 
patronales dignas de la convivencia familiar. Y se les da el espacio también a 
las personas que quieren tomar. Les damos un lugar cerca del Estadio de 
Fútbol donde les mandamos hasta nosotros mismos del Ayuntamiento una 
Banda de Música y que convivan. Todo se puede hacer sanamente y 
ordenadamente. Gracias. 
Desarrollo Rural y Ecología. La Expo Feria Zapotlanejo constituye una 
extraordinaria promoción de las actividades productivas. Este año se realizó, 
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del 23 veintitrés de mayo al día uno de junio, con una inversión de un millón 
cincuenta mil pesos. Tuvo una afluencia de 47,000 cuarenta y siete mil 
visitantes en los nueve días de su realización, que fue un éxito de nuevo, con 
una extraordinaria convivencia familiar. Los que fueron la verdad yo creo que 
valió la pena. Félix y las gentes que la organizaron esta Expo y este comité 
los felicito. No ha sido fácil porque recibimos realmente la Feria estaba algo 
caída. Pero hoy creo que los resultados se han visto en beneficio de esta 
comunidad. Felicidades también. En apoyo a los productores del campo, la 
Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de la República, destinó 20 
veinte toneladas de semillas híbridas, composta, enrraizador y arrancadores 
para beneficio de 1,000 mil  agricultores. Por vez primera el municipio de 
Zapotlanejo aportó 92,358 noventa y dos mil trescientos cincuenta y ocho 
pesos en cal agrícola para que los agricultores puedan tener control del PH 
de sus tierras, mejorando la productividad. En el fomento y promoción de la 
agricultura por contrato, se logró que 15 quince personas participaran, los 
tienen la venta segura de 2,000 dos mil  toneladas de maíz amarillo a precio 
fijo. Zapotlanejo fue sede en un evento Regional de la entrega de 
$78´000,000.00 Setenta y ocho millones de pesos para apoyo del campo 
jalisciense, por parte del Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno Federal, 
Enrique Martínez y Martínez, del señor Gobernador del Estado Maestro 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el Secretario de Desarrollo Rural del 
estado Rubén Padilla Gutiérrez y el Delegado de SAGARPA Javier Guisar 
Macías, con la presencia de este servidor. En el acto se entregaron 501 
quinientos un tractores, además de apoyos para sistemas de riego, 
invernaderos, implementos agrícolas, material vegetal, germoplasma y otros 
para beneficio del campo jalisciense. Donde 22 veintidós personas de 
Zapotlanejo recibieron este beneficio. La gestión de Proyectos Productivos, 
en coordinación con la SEDER y SAGARPA, se realizó con la difusión de las 
reglas de operación de los programas en concurrencia 2014 dos mil catorce, 
logrando con ello en la Ventanilla Municipal la inscripción de 73 setenta y tres 
proyectos, correspondientes a 44 cuarenta y cuatro proyectos agrícolas, 26 
veintiséis  proyectos ganaderos, 3 tres proyectos de acuacultura y pesca, 
mismos que conllevan a una solicitud de apoyos por un monto de 
$15´521,620 quince millones quinientos veintiún mil seiscientos veinte pesos, 
a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco. 
Gracias por ese apoyo.  
Programas Sociales. El Departamento de Programas Sociales, en 
concertación con la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, ha realizado 
en el Módulo-Ventanilla de atención a la Pensión al Adulto Mayor, un total de 
1,742 mil setecientos cuarenta y dos pruebas de vida, así como un total de 
76 setenta y seis reactivaciones o correcciones de datos. En el Municipio de 
Zapotlanejo apoyamos a las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) del 
Gobierno Federal y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) 
del Gobierno del Estado, en los programas sociales. Entre los programas de 
apoyo social federal, destacan: Oportunidades. Se apoya a un total de 
1,800 beneficiarios, representando una erogación de 27 millones de pesos 
anuales. 
Adulto Mayor. Pensión al Adulto Mayor (bancarizado), con un total de 1,900 
mil novecientos beneficiarios, que representan una Erogación Federal de 
$13’ 224,000.00 trece millones doscientos veinticuatro mil pesos anuales. 
Pensión al Adulto Mayor (en efectivo), con un total de 880 ochocientos 
ochenta beneficiarios, que representan una erogación federal de 
$6’124,000.00 seis millones ciento veinticuatro mil pesos. Con lo anterior el 
Gobierno Federal a través de la Delegación Jalisco de la SEDESOL, aplica 
en el municipio de Zapotlanejo, una erogación total de  más de 
$46´000,000.00 cuarenta y seis millones de pesos anuales. Por parte del 
Gobierno del Estado, se tienen los siguientes programas: 
Adulto mayor. Se apoya a un total de 241 doscientos cuarenta y uno 
beneficiarios, representando una erogación estatal anual de casi 
$3´000,000.00 tres  millones de pesos. 
Una Computadora por Familia. En el cual se entregaron un total de 301 
trescientos uno equipos a igual número de beneficiarios,  representando una 
erogación estatal de casi medio millón de pesos. Con estos programas 
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estatales, se tuvo un apoyo al Municipio de Zapotlanejo por un total de 
$3’300,000.00 tres millones trecientos mil pesos. 
Desarrollo Económico. El Fondo Jalisco de fomento empresarial FOJAL 
otorgo quince créditos para personas de Zapotlanejo con un monto total de 
un $1´900,000.00 millón novecientos mil pesos. 
Dirección de Servicios Médicos Municipales. Se han atendido numerosas 
personas tanto en urgencias médicas como en consultas y en todos los 
programas de orientación preventivas de la salud. Aquí quiero decirles que 
nos ha faltado realmente tener más atención. Porque nos han hecho falta los 
Médicos. Y la verdad vamos a trabajar pronto vemos esa respuesta a esa 
área tan importante que es la salud. Han sido realizados 19 diecinueve 
operaciones gratuitas de cataratas a personas que lo han requerido por 
medio de la Secretaría de Salud, el DIF Municipal y este Ayuntamiento. Es un 
programa con alto sentido social. Decirles que van a ser beneficiadas 60 
sesenta personas que todavía las están todavía atendiendo. En el Club 
Rotario Metropolitano México Distrito 4170 realizo la segunda entrega de 
siete sillas de ruedas y 1,700 mil setecientas dosis de ácido fólico a personas 
de Zapotlanejo. Nuestro agradecimiento a este Club y a sus directivos. Por 
parte de la Empresa AXTEL y de su Director, el Ingeniero Mariano Gutiérrez 
Urena. Se entregaron 50 cincuenta sillas de ruedas a niños y adultos en el 
Municipio en un gesto de generosidad que mucho agradecemos. Y están por 
entregarnos otras 50 cincuenta sillas. 
Seguridad Pública y Vialidad. La Seguridad es prioridad en el Municipio de 
Zapotlanejo. No escatimamos esfuerzos en lograr paz y tranquilidad para los 
ciudadanos. Aquí quiero decirles que en Zapotlanejo aportamos también 18 
dieciocho elementos para el Mando Único. La verdad ha estado 
constantemente con nosotros los del Mando Único para traer mayor 
seguridad al Municipio. Quiero agradecer la presencia del Coronel de 
Infantería Leonardo Ríos Argote, Comandante el 71 setenta y uno Batallón 
de Infantería de la quinceava Zona Militar, en representación del 
Comandante de la Quinta Zona Regional Militar. Gracias Coronel por 
acompañarnos, es un honor y se que esta llegando apenas a Jalisco. Pero 
sea usted bien recibido y aquí en Zapotlanejo tiene su casa Coronel y 
muchas gracias. En Seguridad Pública contamos con dos Agentes Caninos, 
quiero decirles también que se vio el resultado. Estos Caninos fueron 
determinantes el día veintitrés de Marzo para detener a un roba autos. Que 
al huir de los Agentes de Seguridad, realizó disparos al aire y fue detenido 
por los perros. La verdad hoy vimos resultados con estos perros que la 
verdad todavía se tiene que tener un trato muy especial también. Entonces 
nos sentimos orgullosos. Carlos quiero felicitarte por ese trabajo que se ha 
venido realizando de dar seguridad en este Municipio. Muchas gracias 
Carlos. Programa DARE. En este programa que en México se le denomina 
Educación Preventiva contra el Consumo de Drogas. Se atendieron a mil 
doscientos cuarenta y dos alumnos de primaria, setecientos noventa y tres 
de secundaria noventa y seis padres de familia. El evento de clausura se 
llevo a cabo en las instalaciones del Estadio Miguel Hidalgo. Donde 
participaron los instructores de los Municipios de Guadalajara, Zapotlanejo, 
Villa Corona, Cuquio, Tlaquepaque, Zapopan, Ixtlahuacan de los Membrillos, 
Tonalá, El Salto y Juanacatlan. Con una aplicación de programas de 
Prevención contra el Delito, beneficiando a los habitantes de Zapotlanejo.  
Movilidad y Transito. En el Cuerpo Municipal de Movilidad y Transito dentro 
del marco de la ley se actúa para prevenir accidentes. Se insiste en el uso 
del Cinturón y el casco, no usar el celular mientras se conduce y respetar los 
señalamientos viales. Se han levantado catorce mil quinientas infracciones a 
personas que no respetan los señalamientos viales y que no traen consigo 
los documentos obligatorios como licencia o tarjeta de circulación o por 
estacionarse en sitios prohibidos y lugares de discapacitados. Quiero decirles 
que felicito también a los ciudadanos de Zapotlanejo, porque nos hacia falta 
en ocasiones mano firme y mano dura. El pedir que traigan su casco, es por 
su propia vida. La verdad es que han pasado accidentes en los que han 
tenido sus cascos puestos. Esas gentes han sido convencidas y han venido 
a decirme, te agradezco que seas estricto de que utilicemos el casco porque 
eso hizo salvar mi vida. De veras, no es la intención infraccionar. Sino que 
haya respeto, haya orden. De veras yo creo que esto nos lleva a mejorar 
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nuestra vialidad. Desgraciadamente ustedes fueron testigos de un amigo, del 
señor Don Pedrito que desgraciadamente perdió la vida. Era un señor de 
ochenta años que trabajaba en el departamento de Agua Potable que perdió 
la vida al ser atropellado por una persona que transitaba a exceso de 
velocidad en una motocicleta. Eso es lo que queremos evitar. De veras 
quiero en ese sentido a los familiares de Don Pedrito expresarle nuestro 
pésame. De veras era una persona dedicada por muchos años en este 
Ayuntamiento y que desgraciadamente paso ese incidente. Se han pintado 
señalamientos en calles y realizados operativos a los ciudadanos en eventos 
públicos. Han sido colocados señalamientos viales para prevenir accidentes. 
Se han otorgado licencias con el apoyo de las Unidades Itinerantes de la 
Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado.  
Educación. La educación es uno de los factores más importantes para que 
los pueblos se superen y logren alcanzar mejores condiciones de vida en 
Zapotlanejo. Es una prioridad el otorgarles apoyos y una atención constante. 
Dentro del Programa de Becas a Estudiantes con Transporte Gratuito por 
parte del Gobierno del Estado y del Municipio, en el ciclo escolar dos mil 
trece dos mil catorce, se implemento el servicio de Transporte Universitario 
con un autobús que lleva estudiantes al centro Universitario de la Ciénega en 
Ocotlán. Ello permite ahorrar hasta dos mil setecientos pesos mensuales a 
cada una de sus familias. Un agradecimiento al Licenciado Eduardo Venegas 
Plasencia por haberme obsequiado este autobús que lleva a los estudiantes 
actualmente a Ocotlán. La verdad estos programas dan oportunidad a 
muchos jóvenes con una inteligencia incomparable y hoy decirles que no 
tiene que dejar de estudiar por la falta de recursos económicos. Seguiremos 
trabajando para poder beneficiar a más estudiantes. Se tiene ya en este ciclo 
escolar 2014-2015 otro autobús que lleva a los estudiantes de Zapotlanejo al 
Centro Universitario de los Altos en Tepatitlan. Con lo que se amplio este 
importante beneficio social para los universitarios, a los que se les entrego 
credenciales de identificación para su uso y su destino de uso universitario. 
Mismo que nos dono un autobús nuevo  la empresa DINA AUTOBUSES. Por 
ellos nuestro agradecimiento a nuestro Director General Martín Meléndez 
Romero. Quiero decirles también que en este ciclo ya pusimos un autobús 
que nos regalaron también para que estos estudiantes sean beneficiados y 
que actualmente los llevamos al Centro Universitario en Tepatitlan. Otro 
autobús donado, que curioso de que me lo regalan. No es tan fácil que en 
estos tiempos nos den algo las personas. La verdad a mi me da mucho 
orgullo y me siento satisfecho porque lo hacen con mucho gusto. Porque lo 
hacen cuando nosotros hacemos la petición de que esto va a ser un 
beneficio. Y la verdad es que no se la piensan. Esos autobuses me los han 
regalado. No cuestan un solo cinco. Hoy se esta viendo el beneficio. Por eso 
es digno reconocerlo. Y otro autobús donado también por Servicios y 
Transportes, del cual quiero agradecer a mi amigo Licenciado Samuel 
Zamora, mismo que aquí nos acompaña. Licenciado Samuel ¿Dónde estas 
que no te veo? Te agradezco Samuel, gracias Licenciado. Quiero mencionar 
que ha sido una de las personas que ha participado en las políticas internas 
de aquí del Municipio. El día que tú me hablaste por teléfono y que yo no te 
conocía, ni quería conocerte. Veinte años yo esperaba la oportunidad de ser 
candidato a Presidente Municipal y ser candidato de mí partido 
primeramente. Desgraciadamente los que venían como Delegados, había 
manejos y no me daban la oportunidad por una u otra razón. Veinte años 
espere. El día que me dijiste que eras el Delegado, yo no quería saber nada 
de ti. Duramos un mes para podernos ver Licenciado Samuel. Quiero 
agradecerte porque fuiste una de las gentes que hizo integrarse la unidad en 
Zapotlanejo en nuestro partido. Me siento orgulloso y cada vez que se ofrece 
algo es una de las gentes que siempre consulto, que siempre me ayudas y 
se que eres una persona honesta. Mis respetos Samuel y agradecerte por 
ese autobús. Ese autobús que tenemos ahorita. Agradecerles a Carrocerías 
Becerra porque están rehabilitando ese autobús. Con ese autobús vamos 
hacer servicio de Corralillos que esta para Santa Fe, de Cuchillas, de La Paz 
para llegar a La Laja y venir a Zapotlanejo. Ese autobús la próxima semana 
quiero decirles a los niños y jóvenes que están estudiando en esas 
comunidades que vamos a poner también transporte gratuito. No se, había 
invitado el día de hoy y ¿quisiera saber si hay estudiantes que van a 
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Guadalajara a estudiar?. Varios han venido con muchas solicitudes para que 
les ponga transporte. Hoy quiero decirles que a partir de la próxima semana 
tenemos otro autobús para llevarlos a Guadalajara. Solo necesito que pasen 
con el Profesor Juan Manuel en la Casa de la Cultura para checar cual seria 
el horario para ponernos de acuerdo para poderlos llevar. Ese es el 
compromiso que estamos haciendo, el compromiso que hacemos que 
realmente sigan estudiando. Que no haya el pretexto y aprovechar esa 
capacidad que tienen. Llevamos a cabo el programa de entrega de mochilas. 
Les dimos a quince mil estudiantes en el Municipio de Zapotlanejo con un 
costo aproximado de dos millones cuatrocientos mil pesos. Donde aportó el 
cincuenta por ciento el Gobierno del Estado y el otro cincuenta por ciento el 
Gobierno Municipal. Escuelas de Calidad. En este programa también hubo 
un beneficio de ciento cuatro mil pesos en las Escuelas. Quiero agradecer 
por su entrega y su ejemplo y por su gran capacidad al Profesor Juan Manuel 
Rubio Ramírez, maestro de muchas generaciones. Quien nos inculcó la 
responsabilidad, el cumplimiento del deber, la honestidad. Gracias Maestro 
por su invaluable apoyo como Director de Educación y Deportes. Tenemos 
un Gimnasio donde asisten trescientas personas aproximadamente. Donde 
llevan clases de Spinning y Boxeo. Se tiene el apoyo de una Nutrióloga, 
dando muy buenos resultados. Se han entregado materiales para diversos 
deportes en todas las delegaciones municipales y en la cabecera municipal. 
Se dan clases de artes marciales, en la Casa de la Cultura, delegación de La 
Laja, comunidad de La Mora y delegación de San José de Las Flores, con un 
total de 163 alumnos. El esfuerzo que se realiza por todos, se debe de ver 
recompensado con premios y estímulos para aquellos que realmente se 
comprometen con el deporte, dentro de su colonia, su delegación, su 
municipio. Recientemente, se presentó en nuestro municipio la Selección 
Nacional de Rugby Seven femenil, con la presencia del presidente de la 
Federación Mexicana de Rugby, Francisco Echeguren Gómez, así como 
equipos participantes de Guadalajara y Zapopan, para entrenar previo a su 
participación en la serie mundial en Hong Kong, China. Se promueven todas 
las disciplinas deportivas en la cabecera municipal y en todas las 
delegaciones, con apoyos diversos, se realizan exhibiciones, paseos ciclistas 
cada semana, los viernes en la llamada vía recreativa, en donde se han 
rifado a los asistentes bicicletas y tablets, concursos de escoltas, torneos, 
promoción y rehabilitación de las unidades deportivas municipales, cursos de 
verano, profesores de deporte a escuelas estatales. Se apoyo la realización 
del séptimo Zapotlanejaso. Con la participación de más de mil quinientas 
personas y la bendición del señor Cura, Juan Manuel Ramírez Rubio. 
También fue apoyado en la Delegación de Santa Fe la bendición de casco. 
El evento realizado ya por muchos años                                                                             
Cultura. Hemos continuado con el apoyo irrestricto a las actividades 
culturales que nos dan identidad y nos acercan a los ciudadanos. Se ha 
participado en un total de 1,132 actividades culturales, tanto en la cabecera 
municipal, como en las delegaciones. Nuestra música, que podemos 
escuchar con la Banda Municipal, a la que se le entregó instrumentos nuevos 
con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. 
Interpretamos la vida a través de la pintura, el teatro, la música o la danza 
que más de 300 trecientos de nuestros niños, jóvenes y adultos desarrollan 
en cursos y talleres que el municipio les ofrece. La Casa de la Cultura de 
Zapotlanejo, sigue siendo el lugar donde personas de todas las edades 
desarrollan prácticas y habilidades de reciclado, manualidades, idiomas, 
tejido, cocina y yoga. Tenemos bienes culturales importantes. Son las fiestas 
patronales en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario; el Día de Muertos 
y sus altares; y la conmemoración de la  Batalla del Puente de Calderón, que 
el municipio apoya con servicios y actividades artísticas. Hacemos crecer 
nuestro carnaval, participamos con actividades artísticas en la Expo Feria 
Zapotlanejo y llevamos eventos culturales al Parque Histórico Eco-Turístico 
Puente de Calderón, que recibe más de 100,000 visitantes de todo el país 
cada año. Se llevó a cabo la Segunda Feria de la Tostada Raspada, alimento 
con una tradición de más de cien años en Zapotlanejo, como un 
reconocimiento a las tradiciones locales. El pasado 17 de enero, se 
conmemoró la batalla del Puente de Calderón, donde se llevaron a cabo 
diversas actividades culturales. Se tuvo el importante respaldo de la Lotería 
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Nacional que ese día dedicó todos los billetes con fotos del emblemático 
Parque Histórico Eco-Turístico Puente de Calderón, lo cual es un privilegio 
para Zapotlanejo. Han sido destinados tres autobuses, para uso turístico, 
ante la derrama económica que ello trae para el municipio de Zapotlanejo y 
la imagen que nos da al exterior. Estos autobuses se los estamos facilitando 
a varios Municipios o personas o grupos que lo necesitan. Se los prestamos, 
nos hablan y se los mandamos. Los traemos a Matatlan con el Padre José 
Isabel Flores. Los llevamos a la Madre Naty. Los llevamos al Parque 
Calderón y en la tarde se vienen aquí a las compras. Luego los regresamos 
al lugar de donde salieron. Esto no tiene ni un solo costo. Es la forma de 
cómo estamos promocionando a Zapotlanejo. Se celebro el evento de soy 
Jalisco con sede en nuestra ciudad con la participación de Municipios como 
Cuquio, Yahualica, El Salto e Ixtlahuacan, mostrando artesanías muy 
importantes de cada región.           
Secretaría General.  Esta dependencia Municipal, ha procurado que la 
atención a los ciudadanos sea fluida, expedita y se resuelven las peticiones 
en el  menor tiempo posible. En el lapso de que se informa, fueron expedidas 
63 Cartillas del Servicio Militar; 692 cartas de residencia que los ciudadanos 
requieren para trámites diversos; 749 cartas de policía; 34 escrituras de 
predios rústicos regularizados en Zapotlanejo. Han sido expedidos además 
75 permisos para exhumación de restos en cementerios municipales; 1,352 
Actas de Nacimiento; 363 Matrimonios; 183 Actas de Defunción; 36 
Divorcios; 104 inscripciones de actas extranjeras y 173 aclaraciones de 
actas. En Sesión de Ayuntamiento celebrada el día 26 de febrero del 
presente año, se aprobó y se  autorizó las características por parte del 
Ayuntamiento de la bandera de Zapotlanejo, que es el emblema que se 
utiliza en actos cívicos, protocolarios y culturales como símbolo 
representativo del municipio. 
Las características son: Bandera en color Blanco, que representan los 
ideales del pueblo. Tiene  al centro el escudo, con los siguientes elementos, 
árbol del “Zapotl”, que alude a las raíces nahuas-chichimecas-zapotecas, que 
dieron originen al nombre de Zapotlanejo. También está el Puente de 
Calderón, y el cultivo de la caña y el trapiche, tradiciones municipales. En el 
cuartel inferior derecho se representa al Indio Juan Terriquez, quien 
pertrechado en las ramas de un sabino desde donde dio muerte de un 
flechazo al Conde de la Cadena Manuel Flon. Se instaló y funciona el 
Internet gratuito en las plazas principales de todas las delegaciones, para 
que los habitantes, niños, jóvenes y adultos, estén conectados y en sintonía 
con la modernidad. 
Protección Civil. En la Coordinación Municipal de Protección Civil, se 
otorgaron 1,470 servicios diversos. Destacan, el rescate de dos personas 
con vida de un pozo de 18 dieciocho metros de profundidad, y una más en la 
Presa de Calderón. La extinción de 264 incendios de diferentes magnitudes, 
desde quemas de basura, hasta casas habitación. La atención en 39 
derrames de productos químicos que ponían en riesgo a la población de 
Zapotlanejo. Asistencia en 84 accidentes automovilísticos y la volcadura de 
una pipa de gas L.P. Atención pre-hospitalaria de 16 personas por causas 
diversas. Control de insectos y animales en 121 casos, desde abejas, hasta 
serpientes en casas habitación y negocios. 
Sindicatura. Una felicitación a la Síndico, Licenciada Jacqueline Hernández 
Temblador, quien recientemente recibió el premio Tlatoani 2014 dos mil 
catorce, que otorga el Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE) para 
reconocer el trabajo que realiza dentro del Gobierno Municipal. En total 33 
treinta y tres Síndicos de todo el país recibieron la distinción por parte del Lic. 
Galo Limón, presidente del IMDE, en la Ciudad de México. Fue reconocida la 
Síndico, Licenciada Jacqueline Hernández Temblador a nivel Nacional. Eran 
33 treinta y tres personas. Entre estas personas solo tres mujeres, las cuales 
fueron reconocidas. La verdad es un orgullo para Zapotlanejo el que haya 
sido una de las personas reconocidas. Mis felicitaciones a Jacqueline. Se 
firmó la escritura pública, mediante la cual, se tiene ya la posesión plena, con 
certeza jurídica y definitiva del predio en donde actualmente está el Parque 
Histórico Eco-Turístico Puente de Calderón, que desde su inicio como 
proyecto se tuvo en posesión, pero sin ser legalmente propiedad municipal. 
Se pagó a los propietarios firmantes dos y medio millones de pesos, que se 
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adeudaban de las compras del terreno de 16 hectáreas que tiene el Parque y 
que por muchos años estuvo sin regularizarse. Para ampliar la superficie del 
Parque Eco-Turítico se adquirieron 26,869 metros cuadrados con una 
inversión de $1’250,000.00  pesos, en donde se construye el Museo de Sitio. 
Autoridades del Ayuntamiento de Zapotlanejo y de la Universidad de 
Guadalajara firmamos las escrituras del terreno de 53 hectáreas donado por 
el Municipio para la construcción de un Centro Universitario, por lo que, a 
más tardar el 25 de Septiembre de 2015 deberá iniciar la edificación. Aquí 
quiero agradecer mucho al Rector Tonatiuh Bravo Padilla. Licenciado 
Samuel Fernández Ávila, el cual fue mi Diputado en la cincuenta y cinco 
Legislatura. Quiero agradecerle porque hoy después de veintidós años, 
cuando usted fue Diputado Propietario usted gestiono para que se 
construyera la Preparatoria aquí en Zapotlanejo hace 25 veinticinco años. La 
semana pasada usted estuvo presente y le hicieron un reconocimiento por 
ese trabajo. Hoy es otra de las personas que sigue trabajando por 
Zapotlanejo. Estamos coordinados para trabajar y se lleve a cabo la 
construcción de este Centro Universitario. Le agradezco Licenciado Samuel y 
ahora si de veras mis felicitaciones Licenciado y Notario Público. De veras 
que después de veinticinco años en los que no hemos perdido la amistad 
señor. Mi reconocimiento ya que lo he dicho públicamente y no se si 
agradecerle o no por haberme metido aquí en la política, pero usted es el 
responsable de esto y aquí estoy y creo que no estoy fallando. Gracias 
Licenciado Samuel. Se recibieron ya nos donaron nueve Hectáreas, espero 
que no sea tedioso pero la verdad es que la gente, los ciudadanos se den 
cuenta. Se donaron nueve Hectáreas de lo que será el rescate de una zona 
arqueológica aquí en Zapotlanejo conocida como Los Edificios. Quiero 
agradecer a mi amigo José Luis. Don José Luis te agradezco de veras por 
esa disposición que tuviste y que nunca lo pensaste. A ti y tú familia, porque 
es parte de tú familia y se que todos ellos están de acuerdo contigo. Quiero 
agradecerte porque no dudaste en decir, Güero ahí están nueve Hectáreas 
para rescatar esta zona arqueológica. Te agradezco y todavía a parte nos 
diste otras cuatro hectáreas más para hacer una Unidad Deportiva que va a 
quedar delante de la colonia llamada Ciudad Perdida. De veras Don José 
Luis te agradezco mucho ya que eso va atener muchos resultados y 
beneficios para esta comunidad de Zapotlanejo donde vamos a tener más 
turismo. Gracias José Luis a ti y a tu familia. Alguien importante y que fue de 
los que participaron en esta gestión y como siempre lo he dicho que hay que 
reconocer a mí amigo el Arquitecto Gregorio Dávalos. Quiero agradecerte por 
esta participación ya que es un proyecto que se venia caminando. Cuando 
platicamos te pedí el apoyo para seguir trabajando en este proyecto que tú lo 
venias trabajando. Hay que reconocer cuando las cosas son. Arquitecto te 
agradezco por ese apoyo incondicional que has brindado primeramente a tú 
persona y a tú Municipio de Zapotlanejo. Gracias Arquitecto. Que alguien 
también fue testigo y que fue testigo de este terreno y de esta donación. La 
Arqueóloga Martha Lorenza López, Arqueóloga  de Antropología e Historia 
por favor. Agradecerte por que el día en que te invitamos no lo dudaste, 
venias de México cansada y sin comer y me recibiste todavía en tus oficinas. 
Te hice el planteamiento y la verdad al día siguiente ya estabas aquí en 
Zapotlanejo. Algo que me causa mucho la atención y que me siento orgulloso 
y que quedaste impresionada. No quiero saber cuantos sitios conozcas, pero 
quedaste impresionada por este terreno de esta zona arqueológica y por el 
compromiso que hiciste vamos a estrenar una Arqueóloga aquí en 
Zapotlanejo. Viene una Arqueóloga nueva y te la voy a mandar aquí a 
Zapotlanejo. Agradecerte y aquí es tú casa mis respetos por esa dedicación 
también. Muchas gracias. Se esta haciendo largo, voy a terminarle. Donamos 
un terreno de mil ochocientos metros cuadrados para la construcción de un 
Banco de Alimentos Asociación Civil. Dignamente representada por Julián 
Becerra. Julián se que tenemos el compromiso para empezar a construir ese 
Banco de Alimentos. Quiero felicitarte también y te digo, siempre hay que 
reconocerlo Julián ya que representas a nivel nacional los Bancos de 
Alimentos. La verdad eres un orgullo para Zapotlanejo. Lo hemos platicado 
que Zapotlanejo ocupa el tercer lugar de los Bancos de Alimentos a nivel 
Nacional. Esto no se dice fácil. Se hace en base a la gente que esta 
integrando ese comité aquí en Zapotlanejo. Mis felicitaciones Julián y espero 
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ver muy pronto construido este Banco de Alimentos. Gracias Julián. Con 
base en el decreto 20,920 del Congreso del Estado, que también nuestro 
amigo de Tonalá, el Presidente que hace este programa. Lo escuche en tú 
informe y estamos trabajando igual Jorge también. Decirles que en la 
Delegación de La Purísima no tiene escrituras. Son más de mil quinientas 
familias que van a ser beneficiadas con este programa. De veras le 
agradezco Arquitecta Blanca por ese trabajo y por esa gente que ha 
trabajado en esa área. Para que esto se logre ya estuvimos la semana 
pasada y hoy quiero decirles que es muy pronto que estas personas de La 
Purísima tengan este beneficio que da certeza  y seguridad a las familias con 
esas escrituras. Felicitaciones Arquitecta.  
Contraloría. La transparencia y rendición de cuentas han sido para el 
Municipio de Zapotlanejo una forma de Gobierno, se cumplen cabalmente 
todas las leyes y reglamentos en la materia. A través de nuestra Contraloría 
se presentaron las declaraciones patrimoniales iníciales y anuales, de todos 
los servidores públicos obligados. Hemos contestado todas las solicitudes de 
acceso a la  información que nos han presentado los ciudadanos, nada 
tenemos que ocultar y cumplimos en forma plena con los lineamientos de los 
ordenamientos legales en la materia. El ITEI constató que cumplimos con los 
procedimientos de acceso a la información y con la normatividad de la actual 
ley de información fundamental, lo que puede ser consultado  a través de 
nuestra página web oficial. 
Ciudades Hermanas. Se recibió en Zapotlanejo la fructífera visita de la 
ciudad hermana de Racine, Wisconsin, encabezada por su Alcalde, John 
Dickert, acompañado por varios funcionarios y empresarios, quienes por 
espacio de cuatro días visitaron nuestro Municipio y establecieron relaciones 
con empresarios para llegar a acuerdos de colaboración mutua entre ambas 
ciudades. Fueron reafirmados los lazos de amistad entre Zapotlanejo y San 
Antonio de los Baños, Provincia de Artemisa, República de Cuba, con la 
visita a ese lugar del Regidor Arquitecto Gregorio Dávalos Nuño, quien 
acompañado por Federico Jiménez y empresarios, estrecharon el 
hermanamiento entre ambas ciudades. Te agradezco Arquitecto por seguir 
trabajando por esa hermandad con esas ciudades. Gracias Arquitecto. 
Quiero agradecer a los miembros del Club de San José de las Flores en la 
ciudad de Chicago. Fue parte de una visita realizada por un servidor ante los 
importantes apoyos, desde donde viven en los Estados Unidos para la 
realización de obras en su comunidad de origen. A los miembros de este 
Club se les otorgaron reconocimientos por parte de nuestro Municipio.  
Señoras y señores Regidores, Directores, Delegados y Jefes de 
Departamento, habitantes de Zapotlanejo. En nuestro país, vivimos tiempos 
intensos de cambios estructurales que vendrán a traer beneficios a todos los 
mexicanos. Estas reformas ya concretadas, están en marcha para lograr que 
México sea mejor, haya más fuentes de trabajo, mejor pagadas y el 
desarrollo sea sustentable. Felicito desde este lugar de México, al Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, por las necesarias 
iniciativas de reformas legislativas para el desarrollo del país que envío y 
fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, y que permiten a México 
caminar por la senda del progreso y crecimiento. La sociedad civil hace 
posible con su participación, una democracia plena, que no solo se 
manifiesta en las elecciones, sino en el quehacer diario, con sus 
aportaciones, ideas y por qué no, con su crítica, que cuando es constructiva 
y sustentada, nos ayuda a mejorar la administración pública municipal. 
Agradezco en forma muy especial la presencia de María Luisa Martínez 
Almaraz, Directora General de Evaluación y Seguimiento Institucional de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP, del Gobierno del Estado, 
quien tanto nos ha apoyado en Zapotlanejo y que esperamos seguir 
contando con su ayuda. Muchas Gracias Licenciada. Por su conducto, 
Maestra le solicito, haga saber al señor Gobernador del Estado, Maestro 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que en Zapotlanejo sabemos reconocer su 
apoyo irrestricto en todos los órdenes, su trabajo para el bienestar de los 
jaliscienses y su entrega al  cargo que dignamente tiene y por su trato 
especial hacia mi persona. A los habitantes de Zapotlanejo agradezco su 
participación desinteresada que nos guía, su confianza hacia este su 
servidor, los ciudadanos son testigos fieles del trabajo que se desarrolla en el 
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municipio, con el esfuerzo y la dedicación que me comprometí desde la toma 
de posesión. Considero que hasta hoy he cumplido, a pesar de calumnias, 
mentiras y agravios de que he sido objeto por quienes apuestan a la división 
de nuestra sociedad, sin interesarles el bienestar de los ciudadanos y la 
unidad en el desarrollo de nuestro pueblo. Luchan solo por sus intereses 
personales. Deseo agradecer a toda mi familia. A mi esposa Mariza, a 
Francisco, a mi hija Alejandra, a Marilú, a mi nieto pepito, a mi mamá Cuca, a 
mi mamá Celia, por su invaluable apoyo en esta actividad que llevo de 
tiempo completo. Ustedes son testigos del trabajo honesto y dedicado que 
hago en beneficio de las familias de Zapotlanejo. De eso siéntanse 
orgullosos de mi persona. Agradezco a los compañeros regidores del PRI 
porque seguimos aportando un quince por ciento de nuestro sueldo para 
destinarlo a obras sociales, como un compromiso de campaña que se 
cumple a cabalidad. Compañeras y compañeros regidores, les expreso un 
amplio reconocimiento a quienes con su trabajo y disposición equilibra un  
diálogo comprometido y crítica constructiva, que nos une por nuestro 
municipio. Agradezco también a los diferentes funcionarios de los Gobiernos 
Estatal y Federal, porque con sus apoyos nos ayudan a crecer con desarrollo 
sustentable a Zapotlanejo. Agradezco a todos los que visitan Zapotlanejo, a 
quienes con sus compras de ropa, visitas a sitios históricos y religiosos, 
hacen posible una economía más dinámica y a todos aquellos que creen y 
confían  en nuestro municipio y traen sus inversiones para crear más fuentes 
de empleo. Sigamos trabajando con apasionada entrega por la unidad y el 
bienestar de los habitantes de Zapotlanejo. Finalmente les digo este refrán 
“La mentira existe, hasta que la verdad aparece”. 
Compromisos por realizar. En la Joya Chica instalaremos mil trescientos 
veinte metros lineales de tunería, drenaje y calles empedradas, construcción 
del Kínder que por muchos años se venia pidiendo. El Kínder en la Colonia 
Tepetates, en la cabecera Municipal con un costo aproximado de un millón 
de pesos. Va a ser realidad a estas familias de la colonia Tepetates.  
Rehabilitación de la Escuela de La Joya Grande. Rehabilitación de la 
Escuela en la Joya Chica. Construcción de la Escuela en Los Ocotes, con un 
costo aproximado en cada una de ellas de un millón de pesos. Eso 
iniciaremos próximamente. También quiero decirles que iniciaremos la 
construcción del Kínder en la Colonia de la Santa Cruz, también conocida 
como La Ciudad Perdida. Con una inversión aproximada de un millón 
doscientos mil pesos. Ahora si van a ser realidad estas escuelas que por 
muchos años las han pedido. Se hará la perforación y electrificación y 
equipamiento de un pozo profundo en el Ocote de Nuño con una inversión de 
un millón cuatrocientos mil pesos. Construcción del Colector La Peñita, con 
un costo de cuatro millones novecientos mil pesos. Esto que por muchos 
años lo están pidiendo. Todavía aquí estamos en la cabecera y el drenaje se 
descarga al río. Dentro del programa de Rescate a espacios públicos será 
construida en la Unidad Deportiva de Huizquilco instalaciones diversas como 
juegos infantiles, baños, plazoleta, sistemas de riego, trota pista, gimnasio, 
gradería, iluminaciones y demás servicios con una inversión de tres millones 
setecientos cincuenta mil pesos. Rescataremos la zona arqueológica de Los 
Edificios para promover más turismo. Arrancamos la pavimentación con 
concreto hidráulico en las calles de El Pedregal, 05 de Mayo, Pedro Moreno 
en la Purísima. Esto con una inversión de tres millones de pesos. El 
empedrado de las calles Josefa Ortiz de Domínguez e Ignacio L Vallarta con 
un costo aproximado de dos millones de pesos. Seguiremos mejorando el 
parque Eco Turístico Puente de Calderón, con una inversión de cuatro 
millones de pesos por la Secretaría de Turismo. Compañeros Regidores. 
Regidor Rubén Edgar Torres Nuño, te agradezco ese apoyo y ese respaldo 
hacia mi persona y creo que estamos convencidos del trabajo que venimos 
haciendo. Te agradezco como Regidor y como representante de mi partido 
aquí en mi Municipio. Quiero decirte que están las puertas abiertas en lo que 
se ofrezca. Licenciado Víctor Fernando Álvarez Iñiguez, licenciado igual en el 
mismo sentido te agradezco por ese apoyo incondicional y de veras estoy a 
tus órdenes y muchas gracias. Maestra Martha Rocio Maldonado Dado, 
dedicada a la educación en todo momento. En cualquier situación dedicada a 
la educación has estado presente. Has dedicado mucho tiempo de tú vida a 
la educación aquí en Zapotlanejo. Te felicito por eso y gracias por ese apoyo. 
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Señora Lidia Viviana Becerra Jiménez, igualmente de veras usted como 
empresaria que muchas veces nos das ese ejemplo de seguir trabajando por 
el desarrollo de este Municipio. Gracias Viviana por esa comprensión y ese 
apoyo que en todo este tiempo me has brindado. Muchas gracias Viviana ya 
seguir trabajando. Arquitecto Gregorio Dávalos Nuño, te agradezco ese 
apoyo incondicional que se me ha brindado. Y la muestra es que somos 
amigos de hace muchos años y la verdad me siento orgullosos que hoy 
integres este cabildo. Y quiero reconocer este trabajo que has hecho. 
Luchaste también en este Municipio. Las cosas no se dieron, pero creo que 
has aportado mucho. Te agradezco Arquitecto y en mi persona estoy a tus 
ordenes Arquitecto. Licenciado José Luis García Andrade, con esa juventud 
que te caracteriza. La verdad esa experiencia como abogado, has apoyado 
mucho en las cuestiones legales a nuestro Municipio. Igualmente estoy a tus 
órdenes para lo que se te ofrezca Licenciado y hay que seguir adelante para 
el desarrollo y el beneficio de Zapotlanejo. Ingeniero Juan Carlos González 
Hernández, Ingeniero igualmente agradecerte por ese apoyo. Porque las 
decisiones que se toman es por el convencimiento que se tiene como 
persona. Te agradezco y te felicito porque las decisiones que se han tomado 
han sido propias. En ese sentido te felicito y a seguir trabajando. Te 
agradezco mucho. Medico Veterinario Luis Pérez Venegas. Luis, amigos de 
muchos años. En el deporte has dedicado muchos años para que los niños 
tengan eso que se necesita en el deporte. Has representado las ligas de 
fútbol por muchos años y mis respetos porque hasta ahora sigues 
trabajando. Esa dedicación que has tenido en este Ayuntamiento por 
obsequiar las bicicletas por la motivación. La verdad mis felicitaciones Luis 
por esa honestidad que te caracteriza. También de veras una vez te dije, si 
llego a ser candidato quiero que seas mi Regidor. Me acuerdo que fui a 
invitarte y no querías ser. Te agradezco por haber aceptado esta invitación. 
Muchas gracias Luis. Maestro Juan Ernesto Navarro Salcedo, a pesar de las 
diferencias que hemos tenido, creo que tenemos el mismo fin, que es el 
beneficio para Zapotlanejo. De la misma forma estoy a tus órdenes Maestro. 
Yo te invito y yo creo que podemos seguir trabajando y serán bienvenidas 
todas las opiniones Maestro que se me hagan, estoy abierto y reconocer 
cuando me equivoque. Soy humano y tengo errores. Pero si te digo, todo lo 
que sea positivo para el Municipio de Zapotlanejo siempre será aceptado por 
un servidor. Te agradezco Maestro y te invito a que sigamos adelante en 
este proyecto de Zapotlanejo. Muchas Gracias. Maestra Margarita 
Maldonado García, igualmente Maestra, decirte de la misma forma. Como 
Maestro le has dedicado mucho tiempo a la educación en Zapotlanejo. Han 
pasado muchas generaciones. En la medida que has pedido creo que hemos 
respondido y no hemos fallado. A veces falta el recurso o llega un poquito 
tarde, pero creo que hemos correspondido. Tienes un compromiso con esa 
gente que tuvo la confianza contigo. Decirte y de la misma forma, creo que 
podemos seguir trabajando. Igualmente estoy a tus órdenes Maestra. 
Muchas gracias Maestra. José Antonio Contreras Hernández, Don Toño. 
Tuvimos la oportunidad de conocernos también y tuve el honor de recibirlo 
en mi casa que es su casa. Fue con su familia. Usted representa dignamente 
en llevar la comunión a las personas que lo necesitan. Se que es una 
persona seria, una persona con principios. Le digo hoy y lo hago público. Mi 
reconocimiento Don Toño, porque se que lo que está bien, lo apoya. Lo que 
esta mal, hay que hacerlo también, demostrarlo. Pero mis respetos para 
usted y su familia y cuente también con ese apoyo Don Toño. Muchas 
gracias Don Toño. Ricardo Cortes Morales, de la comunidad de La 
Mezquitera. Ricardo con esa juventud de veras decirte, que también igual 
hemos platicado muchas veces. Se que tienes compromisos con la 
comunidad. Y si algo hacemos es trabajar por el beneficio. La semana 
pasada platique contigo. Te pregunte ¿que compromisos habías hecho? 
¿Qué quieres en tú comunidad? Hago el compromiso nuevamente público 
¿Qué es lo que necesita tú comunidad? Y veremos la forma y habiendo los 
recursos necesarios para apoyarte en esos proyectos que tú te has 
comprometido. Gracias Ricardo y estoy a tus ordenes. Muchas gracias. 
Maestro Juan Manuel le agradezco por todo ese apoyo. Usted fue mi 
maestro y me dio la educación. Le agradezco. Fernando Gutiérrez, no se si 
esta por aquí Fernando. Pero bueno. Fernando, agradecerte a ti y tú familia 
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Fernando y a tus hijos. Yo se el esfuerzo que estas haciendo. Pero quiero 
decirles a los ciudadanos de Zapotlanejo que con Fernando Gutiérrez, 
nuestro Tesorero el recurso está muy bien guardado. El recurso está bien 
manejado. Porque nadie, nadie Fernando puede decir que haya malos 
manejos en la Tesorería de Zapotlanejo. Te agradezco, porque tú no tienes  
necesidad de estar en esto. Pero se que lo haces con mucho gusto. Se que 
lo haces por la amistad que tenemos Fernando. De veras yo me siento 
orgulloso y muy respaldado. Se que los recursos que están en este 
Ayuntamiento no va haber mal uso de ellos. Por eso siempre de frente al 
pueblo seguiremos diciendo que siempre hay honestidad aquí. Gracias 
Fernando, a ti y a tú familia, a mi comadre, a ustedes sus hijos. La verdad el 
entendernos y dejar muchas cosas, mucho tiempo para dedicarlo a la gente. 
Eso vale la pena. Gracias Fernando. Ricardo Flores, Contralor Municipal. 
Ricardo también esa dedicación que has tenido. De veras te agradezco, 
porque siempre has estado al pendiente en las diferentes áreas. Invitando a 
la gente para hacer las cosas bien. Te invito igual para que sigamos 
trabajando por ese compromiso que tenemos por Zapotlanejo. Gracias 
Ricardo. Licenciado Jesús Gracia. Que puedo decir. Eres uno de mis brazos 
derechos para los proyectos. Sin proyectos no se hace nada. Agradecerte 
porque ha habido horas o desveladas para sacar los proyectos y poder 
presentarlos. Te agradezco Jesús, y creo que nadie puede decir, nadie 
puede decir que algún constructor, que alguna persona que haya hecho un 
trabajo para Zapotlanejo tenga que dar un solo peso para poder llevar a cabo 
una obra. Es a lo que te e invitado y se están haciendo las cosas. Tengo esa 
confianza Jesús y ojala y sigamos trabajando y estemos preparados por si 
vienen recursos y que al momento que nos los pidan los tengamos. Gracias 
Chuy por ese apoyo. Profesor Carlos Ramírez López, Coordinador de Cultura 
y Turismo. No se si este por ahí Carlos también, a pesar de la situación por 
esa enfermedad que tuviste. Bendito Dios que estas aquí y mira. Gracias 
Carlos y creo que las cosas salen bien y seguir trabajando igual. Echándole 
todas las ganas para seguir dándole a nuestra gente de Zapotlanejo lo que 
necesita. Esa convivencia familiar. Gracias Carlos por tú apoyo. Comandante 
Carlos Velazco del Toro, Coordinador de Seguridad Pública y Vialidad. 
Carlos también te agradezco mucho por ese respaldo y ese apoyo. Se que 
no ha sido nada fácil Carlos. Por costumbres y detalles que se venían 
manejando. Pero el día que te invite te dije, Carlos ¿quieres trabajar? Esta es 
la forma de trabajar. Creo que nos entendimos y me siento agradecido por 
ese trabajo que has venido haciendo. Hay que hacer más cosas. Te he 
invitado para qué hagamos programas para la atención a la ciudadanía. Eso 
es lo más importante. Esa es mi preocupación ahorita. La cuestión de robos 
a casa habitación. Hay infinidad de detalles sociales que a mi me gustaría 
que lográramos nosotros tener una respuesta rápida en el momento que nos 
llame la gente. Gracias Carlos por ese apoyo también. Félix Vizcarra, 
Director de Agua Potable y Servicios Municipales. Una de las áreas más 
difíciles. Porque todo ciudadano va contigo. Y queremos que nos hagan 
resuelvan rápido. Pero creo que estamos trabajando. Vienen cosas mejores. 
La situación económica a veces nos detiene, pero la gente nos ha entendido. 
Quiero agradecerte también por ese trabajo que has venido realizando y 
decirte. Por esa seriedad como persona, como amigo, por esa honestidad 
Félix. A veces es difícil, queremos darle solución a los problemas pero la falta 
de recursos nos detiene. Pero no es motivo para que nosotros estemos con 
los brazos cruzados. Te agradezco y te felicito por ese trabajo que vienes 
haciendo, gracias Félix también. Ingeniero José de Jesús Orozco Dueñas, 
Director de Gestión, Desarrollo Rural y Ecología. Ingeniero también decirte 
que ese reconocimiento y esa dedicación que has tenido. Esa experiencia 
que realmente ha da buenos resultados a la gente. Esa honestidad no tiene 
precio Ingeniero. Te agradezco ese apoyo incondicional que me has 
brindado. Gracias y a seguir trabajando, muchas gracias. Arquitecta Blanca 
Esther García Ramírez. Directora de Planeación y Desarrollo Urbano. 
Arquitecta la verdad no se donde estés por ahí. Usted tiene un área difícil, 
difícil porque no estamos acostumbrados realmente a lo mejor al cambio. Al 
cambio de ser ordenados. Zapotlanejo está caminando, esta creciendo. Es 
diferente y Zapotlanejo va para una ciudad. Tiene que haber orden en las 
construcciones y en las diferentes áreas. Quiero decirte también Arquitecta 
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por esa experiencia que has tenido y esa dedicación. Ha sido un reto, pero 
creo que la gente lo esta entendiendo cuando vienen esos cambios. Te 
agradezco Arquitecta también por esa dedicación y por ese trabajo y esa 
experiencia que nos ha ayudado al desarrollo de Zapotlanejo. Gracias 
Arquitecta. Doctor Raúl García Domínguez, Coordinador de Servicios de 
Salud, no hemos cumplido como se necesita. Pero de tú parte has hecho 
mucho, aun con la falta de Doctores, por la falta de material y de muchas 
cosas. Esperemos que el próximo año podamos servir como la gente 
merece. El ser uno atento con la gente es lo mejor que puede hacer. Es lo 
único que pediríamos. A veces no hay los recursos para la atención a la 
gente y eso da mucho que decir. Te agradezco y te felicito y a seguir 
trabajando en esa área. Gracias Doctor. Licenciado Víctor Manuel Peralta 
Galván, Secretario General del Ayuntamiento de este Municipio. Licenciado 
la verdad me siento agradecido y orgulloso. Cuando en el cabildo pedimos y 
solicitamos que fueras el Secretario. Creo que no nos equivocamos 
Regidores. No nos equivocamos y creo que has hecho un trabajo excelente. 
En las situaciones legales mis respetos, porque has sido mi brazo derecho. 
Hemos enfrentado situaciones difíciles, pero creo que hemos salido adelante. 
Lo más importante es que me motivas a seguir trabajando. De veras mis 
respetos, tantas amistades que tienes Licenciado, que otro amigo más para 
que me incluyas ahí. Gracias, gracias Licenciado. Licenciado Pablo García 
Sabalza, Relaciones Públicas y Comunicación Social. Hoy es muestra de ese 
trabajo Licenciado, que se viene haciendo en Comunicación Social. Muestra 
donde nosotros estamos diciendo a nuestro pueblo de lo que se ha hecho y 
que la gente sepa. Eso es lo más importante. Se ha alargado este mensaje, 
pero ya voy a terminar. Gracias, gracias también Licenciado por ese apoyo. 
Pepe, gracias por ese trabajo realizado, por esas desveladas que te han 
traído. Gracias también. Quiero agradecer muy especialmente a dos 
personas también. Jabib Bechelani, mi Secretario Particular. Jabib de veras 
te agradezco, porque somos del mismo dolor. A ti y a Rubén Lara. Personas 
que me han acompañado en estos dos años en este trabajo. En el que a 
veces hasta se nos olvida comer. Tú ya sabes como es eso, pero bendito 
Dios le echamos todas las ganas y les agradezco por ese apoyo 
incondicional que han tenido. De veras a sus familias les agradezco por esa 
comprensión que han tenido para nosotros, muchas gracias. A Lizbeth 
también, mí secretaria. Ya que es una gente incondicional ahí en el trabajo, 
muchas gracias Lizbeth por ese trabajo importante para nosotros. Y terminar 
para decirles a mis amigos Luis Eduardo Toscano González, Delegado de La 
Laja. David Hernández Olivares, Delegado de La Purísima. Juan Carlos Valle 
Leos, Delegado de Matatlan. Martin Efrén Ramírez Morales, Delegado de El 
Saucillo. José Luis Macías de la Torre, Delegado de San José de las Flores. 
Licenciado Víctor Manuel Gutiérrez Ibarra, Delegado de Santa Fe. Gracias 
por ese apoyo. Realmente ustedes son la presencia del Ayuntamiento en 
cada Delegación. La gente va con ustedes, las gentes les tiene esa 
confianza. Les agradezco ese apoyo incondicional que han tenido. De veras 
los invito a seguir trabajando y a dar un mayor esfuerzo para qué nuestro 
Municipio siga adelante. A quienes agradezco por su invaluable apoyo a sus 
comunidades en el que mucho pero mucho ayudan para este desarrollo. A 
todos ustedes y a todas las personalidades que hoy nos acompañaron. La 
verdad son varios y aquí me pasaron los nombres. Quiero disculparme por 
no ser ya tan personalizado, pero les agradezco ese apoyo y esa presencia 
de cada uno ya que nos motiva a nosotros como presidentes a seguir 
trabajando, gracias, gracias en hora buena y muchas gracias y buenas 
noches a todos.                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                       
DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - -   
ENTREGA DEL SEGUNDO INFOME DE RESULTADOS A LOS 
REGIDORES INTEGRANTES DEL CABILDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - -    
MENSAJE DE LA REPRESENTANTE PERSONAL DEL GOBERNADOR 
MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, EN LA PERSONA DE 
LA MTRA. MARIA LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ, DIRECTORA GENERAL 
DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
En uso de la voz La Maestra María Luisa Sandoval Díaz y refiere al Pleno del 
Ayuntamiento: Buenas noches, intentare ser breve. Presidente es tú informe. 
Es una distinción y un honor estar en este segundo Informe de Gobierno del 
Municipio de Zapotlanejo. Honestamente puedo referir y que sobre todo para 
mi es un orgullo venir a representar al Maestro Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco. Quien me dio el honor de poder 
venir a saludar a mi pueblo y a mi Municipio, que realmente me ha dado 
todo. Saludos con mucho afecto a mí amigo el Güero Pulido, al Diputado 
José Luis Munguía Cardona, quien es un gran amigo mío y que nos hemos 
visto crecer juntos desde hace mucho tiempo sin el tema de partidos y sin el 
tema de colores, sino como personas. Quien ha hecho un gran trabajo en el 
Congreso del Estado en tema y materia de seguridad. Que la verdad es de 
sentirnos orgullosos de que un personaje, de que un Diputado de esta índole 
en el Estado de Jalisco siga apoyando y siga sacando temas en materia de 
seguridad. Felicidades y gracias Diputado. A la Doctora Carmen Chávez 
Galindo envíele en mi representación al Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, consejera mucho gusto. Apenas hoy tengo el 
placer de conocerla. Nos hemos conocido en otros ámbitos y con otros 
consejeros, pero la verdad es un placer conocerla. A todos los Regidores y 
miembros de este honorable Ayuntamiento de Zapotlanejo. Saludos al 
Secretario Víctor Manuel Peralta Galván, a mi gran amigo Jorge Arana, a 
quien quiero mucho y que te admiro mucho. Que la verdad si he conocido a 
lo largo de los años a un gran Presidente y que me da gusto que repita este 
gran trabajo que haces por Tonalá y que colinda con nuestra población 
gracias. Saludos también a los representantes de las Fuerzas Armadas del 
Setenta y Nueve Batallón de Infantería de la Quinceava Zona Militar. A los 
invitados especiales del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Movilidad. A una 
gran amiga mía, la Licenciada Colina Toro, Joaquín de IPROVIPE. A todos 
los servidores y funcionarios del Gobierno del Estado que están aquí. De las 
Delegaciones Federales, Licenciada. A los Funcionarios y Servidores 
Públicos del Gobierno Municipal de Zapotlanejo y a quienes hoy se 
encuentran presentes. Amigos todos y a toda aquella gente. A mi familia, a 
mi hija que no se duerma. El trabajo en conjunto es aquel que rinde los 
mejores dividendos. En nuestro ejercicio como Servidores Públicos es 
también una obligación para ofrecer buenos resultados a todos a quienes 
servimos. En representación del Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, acudo a dejar el mensaje de felicitación al 
Presidente Municipal, al Síndico, a los Regidores, al Secretario y al Gobierno 
en conjunto del Municipio de Zapotlanejo. Así como a su equipo de trabajo 
de toda la administración. Adicionalmente el Gobernador del Estado de 
Jalisco hace patente un efusivo reconocimiento Presidente, por la labor 
desarrollada en el segundo año de Gobierno, que se ha producido en logros 
y realizaciones en busca del bienestar colectivo de Zapotlanejo. En este acto 
que enaltece lo más preciado de los valores democráticos, la transparencia, 
la información, la rendición de cuentas y la sociedad en su conjunto. Nuestra 
labor cobra sentido por el trabajo para el bienestar de los demás. De la gente 
que ha depositado su confianza en los gobernantes. Y como acaba de 
informar el Presidente Municipal, se trabaja en diferentes ámbitos como el 
económico, el social, movilidad, salud e infraestructura. La misión en las 
acciones de este Gobierno del Estado se impulsa y buscan la colaboración 
para lograr mejores resultados. Cabe destacar que es lo que hemos 
encontrado en sus Autoridades Municipales. Sabemos de las prioridades y 
de las personas porque nos acercamos a ellas. Y conocemos su situación 
para resolverlas de la mejor manera. Nuestra propuesta es sumar y hacer 
trabajo colectivo. Lo hacemos con programas para las jefas madres de 
familia, viene vales o mochilas con útiles, espacios públicos, espacios para la 
convivencia familiar. Que ha sido un esfuerzo del Gobierno del Estado el 
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generar espacios donde realmente las familias puedan convivir. También se 
trabaja en el rubro de la seguridad, porque ustedes nos han hecho saber que 
es lo que más importa. Por ello se esta en marcha la fuerza única. Con lo 
que colaboramos para la creación de ambientes sanos y libres de la 
delincuencia y propicios para detonar el potencial que tenemos en Jalisco. 
Los puntos de acuerdo y el respeto a la legalidad son piedras angulares para 
un crecimiento sostenible y armónico. Los Gobiernos estamos respondiendo 
con hechos y no con palabras. Alcanzar lo que hemos logrado ha sido 
posible gracias a los legisladores tanto en el ámbito estatal como en el 
ámbito Federal. Por supuesto a los históricos apoyos del Presidente Enrique 
Peña Nieto, que se le han entregado a Jalisco. El Gobierno del Estado 
propone la coordinación y la colaboración con el combustible para ese motor 
que tiene distintos engranajes y que de acuerdo a este funcionamiento 
depende que tengamos una mejor marcha. Ejercicios democráticos como al 
que asistimos hoy son un aditivo necesario e indispensable para el 
crecimiento del Estado. La maquinaria ya está en marcha y es nuestra 
responsabilidad el mantenerla en el mejor estado. Estoy segura de que lo 
estamos logrando gracias al liderazgo del Gobernador Maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz y de los Gobiernos Municipales como en caso es 
Zapotlanejo. Quien sabe realmente el señor Gobernador que es la unidad y 
el compromiso de los factores que generan bienestar para todos los 
jaliscienses. Puedo referir que a titulo personal quiero felicitar de nuevo a mi 
gran amigo el Güero Pulido, como lo conocemos todos. Para quitar un 
poquito de protocolo. Con gran esfuerzo y dedicación que ha puesto a favor 
del Municipio de Zapotlanejo. Presidente hay muchas palabras que quisiera 
decir, pero en este caso por el tiempo y por el respeto de todos, solamente 
felicitarte y decirte que cuentas con todo el apoyo del señor Gobernador. Y lo 
que corresponde a la parte del área donde yo sirvo, estamos para trabajar. El 
Gobierno del Estado de Jalisco ha trabajado sin distinciones de color para 
todos y todas. Sumándonos a las filas con el objetivo de trabajar a través de 
la infraestructura, la obra, los servicios y los programas sociales. Apoyando 
incondicionalmente a mi gente en el caso de Zapotlanejo. Haciendo todo lo 
que ha estado a mi alcance a la tierra que de alguna manera me vio nacer. 
Es verdad, hay mucho trabajo por hacer y hay que seguir adelante. Se que el 
esfuerzo es de todos, y es un esfuerzo compartido. El Gobernador del 
Estado se compromete con pueblos, con Municipios que tienen la necesidad 
y sobre todo con Presidentes que saben lo que es la gestión de servicio. 
Uniendo esfuerzos y compartiendo compromisos, Zapotlanejo merece estar 
mejor. Seguimos y seguiremos trabajando por la transformación de 
Zapotlanejo. Muchas gracias.            
                                                  
Toma el uso de la voz el Secretario General Licenciado Víctor Manuel Peralta 
Galván y refiere: Agradecemos las palabras de la Maestra María Luisa, muy 
emotivas Maestra. Antes de continuar con el ultimo punto de la sesión, en 
voz del Presidente agradecer la presencia de las fuerzas Federales. A la 
Policía Federal que aquí nos acompañan y que nos honran con su presencia 
y siempre vigilantes de aquí del Municipio. Muchas gracias y están en su 
casa. También se encuentra entre nosotros el Representante del Rector de 
la Universidad de Guadalajara. También agradecemos su presencia Doctor 
Mario, bienvenido y muchas gracias. Bueno hay entre nosotros algunas 
personalidades que pudieron habérsenos escapado también agradecerles. 
También un agradecimiento especial a nuestra interprete, la Licenciada 
Cristina Salazar Romero. Porque ahora como Gobierno incluyente debemos 
de trasmitir a las personas que tienen alguna capacidad diferente. Muchas 
gracias. Bueno aquí me dice la consejera Carmelita, que tenemos una visita 
muy especial desde Honduras, el Doctor Ministro de la Corte de Honduras. 
Muchas gracias y perdón por hacer uso de la palabra.          
 
DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - 
CLAUSURA DE LA SESIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez 
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Bien una vez agotado el orden del día se 
da por terminado la presente sesión solemne agradeciendo el Ayuntamiento 
de Zapotlanejo la presencia de las personas que nos acompañaron, invitados 
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especiales, ciudadanos en general, a todos los funcionarios y representantes 
de todos los poderes, muchas gracias.     
 
Consulta si existe alguna otra propuesta, y no habiendo más asunto que 
tratar se da por concluida la presente Sesión Solemne, levantándose el Acta 
respectiva, siendo las 21:34  veintiuno horas con treinta y cuatro minutos del 
día 11 Once de Septiembre 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                                                   Secretario General 

 
 
 
 

Francisco Javier Pulido Álvarez                                      Víctor Manuel Peralta Galván 
 

                               
Regidores: 

 
 

 
 

Rubén Edgar Torres Nuño                                            Lidia Viviana Becerra Jiménez 
 
 
 
 
 
 
Víctor Fernando Álvarez Iñiguez                                                   Luis Pérez Venegas 
                            

 
 
 
 

 
Martha Rocio Maldonado Dado                                           José Luis García Andrade 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos González Hernández                                Juan Ernesto Navarro Salcedo   
                                                                                  
 
 
 
 
 
Margarita Maldonado García                                            Luis Ricardo Cortes Morales 
 
 
 
 
 
José Antonio Contreras Hernández                                         Gregorio Dávalos Nuño 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Solemne número 59 
Cincuenta y Nueve celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 
19:00 Diecinueve horas del día 11 Once de Septiembre del 2014 dos mil catorce.- - -  


