
REGIDOR ARMANDO SIMÓN PLAZOLA.

LOS INFORMES DE MIS ACTIVIDADES OBRAN EN  LAS ACTAS DE
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTA MANERA LOS DIVIDO DE

ACUERDO A LO SIGUIENTE:

INFORMES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTA: Numero: 01 (Uno) Ordinaria/, 01 de Octubre de 2015 Dos mil quince

ARMANDO SIMON PLAZOLA

1. PARTICIPACION CIUDADANA
2. REGLAMENTOS, INSPECCION Y VIGILANCIA
3. PUNTOS CONSTITUCIONALES
4. ASUNTOS METROPOLITANOS
5. CULTURA (COLEGIADA, CON ADELINA JIMENEZ SANCHEZ)
6. CIUDADES HERMANAS

(COLEGIADA CON JOSÉ ASUNCIÓN VARGAS ÁLVAREZ
7. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL (COLEGIADA CON EL DR. J. JESÚS CHAGOLLAN

HERNÁNDEZ)

ACTA: Numero: 02 (Dos) Ordinaria/14 de Octubre de 2015 Dos mil quince

a) Armando Simón Plazola:
 Se reunió con Directores de Desarrollo e Integración Social  del municipio, Cultura y

Reglamentos, para conocer las necesidades del área, en materia de Legislación, visión de la
nueva administración e identificar necesidades de Reglamentos municipales.

 Asistencia y participación a las reuniones del Programa “Vamos Juntos” organizadas por la
Secretaria de Desarrollo e integración Social del Estado de Jalisco.

 Asistencia la inauguración realizada por el Presidente Municipal para la entrega de Apoyos de los
programas de SEDESOL.

 Comisionado por el Presidente Municipal, para asistir a la inauguración y clausura de la Semana
Cultural de Talpita.



 Participación en la organización del Homenaje Póstumo al Dr. Pedro Rubio Sánchez, quien fuera
cronista de la Ciudad.

 Participación y comisionado para la supervisión y organización de la Dirección de Cultura del
Primer Festival de la Catrina Grullense, planeado para su realización del 31 de Octubre al 2 de
Noviembre.

 Reunión con los padres de familia de los Alumnos de la Orquesta Sinfónica Juvenil.
 En actividades colegiadas con el Síndico Municipal, se efectuó reunión con el Presidente Municipal

para analizar la invitación de la Ciudad Hermana de Chautempan, Tlaxcala para asistir el próximo
1 y 2 de Noviembre a esa ciudad.

ACTA: Numero: 03 (Tres) Ordinaria/06 de Noviembre de 2015 Dos mil quince

a) ARMANDO SIMÓN PLAZOLA:
 Cultura:

o Estuvo presente en la inauguración de la extensión del Festival Papirolas de la Universidad
de Guadalajara, así mismo acompaño a la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo a su
presentación en el cierre de este mismo evento en la ciudad de Autlán.

o Asistió en compañía del Dr. J. Jesús Chagollán Hernández a la inauguración de la semana
cultural de las Fiestas del Pósito Santo.

o Asistió a la reunión de Cultura Regional organizada por la Secretaria de Cultura del
Gobierno del Estado de Jalisco.

o Organizo y llevo a cabo junto con regidores de Cultura el festival de la Catrina Grullense.
 Ciudades Hermanas:

o Asistió a los festejos del 49 Aniversario de la Ciudad Hermana de Santana Chautempan,
Tlaxcala y El Grullo.

o Realizo una llamada con la C. Elia Gómez, representante de la Ciudad Hermana de Kent
Washington respecto al asunto de solicitar becas para migrantes.

 Desarrollo Humano e Integración Social:
o Reviso las Bases para la convocatoria del Programa de Becas para Migrantes junto con el

Dir. de Desarrollo e Integración Social.
 Otras actividades:

o Acompaño al Presidente Municipal a la entrega de Títulos de Propiedad de la Col. Oriente.
o Se reunió con el Comité de Emergencia del Ayuntamiento.

ACTA: Numero: 05 (Cinco) Ordinaria/28 de Noviembre de 2015 Dos mil quince



b) LIC. ARMANDO SIMÓN PLAZOLA:

 Se reunió con director de Reglamentos y Ecología para revisión y propuestas de modificación al

Reglamento de Ecología.

 Visitó el Relleno Sanitario, El Centro de Acopio de Reciclaje y de Composta.

 Asistió a reunión de trabajo con el Cronista de la Ciudad de Autlán, M. H. Rafael Cosió Amaral.

 Asistió a cierre del Festival Cultural 2015 dedicado a la Catrina Grullense.

 Asistió a ver el desfile en conmemoración al 20 de Noviembre, donde participaron alumnos de

diferentes niveles educativos.

 Asistió a la reunión de “Vamos Juntos”, a la Ciudad de Autlán, Jalisco.

 Asistió al Tercer Encuentro Estatal de Cultura, denominado Construyamos Comunidad.

ACTA: Numero: 06 (Seis) Ordinaria/, 10 de Diciembre de 2015 Dos mil quince

c) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Asistió a la entrega de premios de la final, de las Jornadas de Ajedrez, organizadas por las

Direcciones de Desarrollo e Integración Social, Deportes y Juventud.

 Asistió a la Toma de Protesta de los Agentes Municipales y presentación de Directores de Área.

 Se reunió con un grupo de Ciudadanos que desean organizar una exposición de pinturas en

Homenaje al Mtro. Andrés Maldonado Gudiño.

 Tuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Cultura para elaborar el Dictamen sobre la

Elección de Cronista de la Ciudad.

 Asistió a la conformación del Consejo Municipal de Promoción Económica.

 Se reunió con la Comisión para determinar los asuntos materia del Ayuntamiento previa a la

Reunión Ordinaria y Elaboración del Dictamen.



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

INFORME

ACTA: Numero: 09 (Nueve) Ordinaria/13 de Enero de 2016 Dos mil dieciséis

d) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Informa que está trabajando respecto a la Zona Metropolitana.

 LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

o Manifiesta que se necesita capacitar a los policías de este Ayuntamiento para la implementación

de los juicios orales, el cual tiene un costo de $ 7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 m. n.) por

persona.

Punto No 8: No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
primera del mes, del día 13 Trece de Enero de 2016, siendo las 12:32 horas (Doce horas con treinta y dos minutos),
del mismo día, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo

ACTA: Numero: 10 (Diez) Ordinaria/29 de Enero de 2016 Dos mil dieciséis

a) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Informa que la relación con Kent Washington está rota desde la administración pasada, pero se

está trabajando para reestablecerla.

ACTA: Numero: 11 (Once) Ordinaria/24 de Febrero de 2016 Dos mil dieciséis

e) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA



 Solicita la aprobación de Ayuntamiento para que se pueda recibir recursos económicos de la

Secretaria de Cultura del Estado a través del Fondo a Talleres. Así mismo autorizar al Tesorero

Municipal a dar apertura a las cuentas necesarias para la recepción de dicho recurso. Por

unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que integran este Ayuntamiento

2015-2018, se autoriza las peticiones efectuadas por el Lic. Armando Simón Plazola.

 Solicita autorización para aceptar participar de la Secretaria de Cultura en el Programa ECOS,

Enlaces, Coros y Orquestas Sinfónicas, con el compromiso por parte de El Municipio de equipar y

habilitar el lugar donde se impartirán las clases. Por unanimidad de 11 regidores presentes de

11 regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza la petición solicitada

por parte del Lic. Armando Simón Plazola.

ACTA: Numero: 12 (Doce) Ordinaria/27 de Febrero de 2016 Dos mil dieciséis

LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

o Manifiesta que los trabajadores del Ayuntamiento no tienen considerado Pensiones del Estado,

por lo que se necesita tomar medidas para dar solución en un futuro.

o Acuerdo 2016/35 Plantea se investigue respecto a la posibilidad de contar con Pensiones del

Estado, por lo que sugiere que el Lic. Sergio Fonseca Gallaga y el L.C.P. Gonzalo López Barragán,

se informen respecto al tema y en próxima reunión hagan alguna propuesta con relación a la

información proporcionada. Por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran

este Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza que el Lic. Sergio Fonseca Gallaga y el L.C.P.

Gonzalo López Barragán, investiguen respecto a que los trabajadores del Ayuntamiento

puedan beneficiarse con pensiones del estado, y en su momento lo den a conocer.



ACTA: Numero: 13 (Trece) Ordinaria/ 17 de Marzo de 2016 Dos mil dieciséis

f) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Dio a conocer el informe de fecha 16 de Marzo del presente año, suscrito por el Lic. Sergio

Fonseca Gallaga, en el cual señala avance de análisis de Pensiones del Estado para los

trabajadores del Ayuntamiento de El Grullo, comentando que se están buscando las mejores

opciones.

 Acuerdo 2016/43 se solicitó autorización al pleno de participación del C. Edgar Sergio Cobián

Bautista Organizador del Viaje a Cuba, de la Orquesta Sinfónica Municipal, Mariachi Premier y el

Ballet Folclórico y por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran este

Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza la participación del antes mencionado quien da una

amplia información respecto a la invitación que se le hizo a la Banda Sinfónica, el Mariachi

Premier y el Ballet Folclórico al país de Cuba. De la misma manera aclaro todas y cada una

de las dudas de los regidores.

Acto seguido y una vez terminada la participación del antes mencionado se manifiesta por

parte del Ayuntamiento que no es responsable de la organización de dicho viaje a Cuba, ya

que los que organizan y deciden a que empresa de viajes contratan es el comité de padres

de familia.

 Acuerdo 2016/44 se pone a consideración del pleno la aprobación del Reglamento Municipal,

presentado por el Lic. Armando Simón Plazola, que regula la Figura del Cronista de El Grullo,

Jalisco, se hicieron las observaciones necesarias y por unanimidad de 11 regidores de 11

regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza el reglamento en

mención.

DEL 1 DE ABRIL AL  30 DE JUNIO 2016

INFORME



ACTA: Numero: 17 (Diecisiete) Ordinaria/10 de Mayo de 2016 Dos mil dieciséis

g) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Informa que se está trabajando en la integración de la Zona Metropolitana.

 LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

o Informa que el día 11 del presente mes y año, a las 17:00 horas, habrá reunión del Plan de

Desarrollo Municipal, en la sala de Usos Múltiples.

o Felicita a los organizadores y a los que de una u otra forma participaron en el Festejo del Día del

Niño y del Día de las Madres, eventos de los cuales le han externado buenos comentarios.

Punto No 8: No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,

primera del mes, del día 10 Diez de Mayo de 2016, siendo las 11:33 horas (Once horas con treinta y tres minutos), del

mismo día, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

ACTA: Numero: 19 (Diecinueve) Ordinaria/24 de Junio de 2016 Dos mil dieciséis

a) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Informa que se realizó una reunión con el Coro Municipal del cual después se proporcionara un

resumen al respecto.

 LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

o Menciona que en la calle Galeana esquina con Manuel Ávila Camacho se analice y se pongan

señalamientos para así evitar accidentes.

o Manifiesta que las noches de serenatas mensuales deberían de ser variadas (Mariachi, Banda,

etc.).



o Informa que se continúa trabajando respecto a la Zona Metropolitana en los límites de los

municipios. De Autlán, El Grullo y El Limón, Respecto a este asunto el Dr. J. Jesús Chagollán

Hernández informa que el próximo viernes 1 de Julio del presente año, se llevara a cabo

una reunión respecto a dicho tema, con la participación de los 3 Presidentes Municipales

involucrados.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

INFORME

ACTA: Numero: 20 (Veinte) Ordinaria/19 de Julio de 2016 Dos mil dieciséis

h) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Respecto a las Ciudades Hermanas, manifiesta que hablo con Sr. Paul Wright de la ciudad

hermana de Kent Washington, para traer el contenedor que se donó y se encuentra actualmente

en la frontera de Ciudad Juárez.

 Comunica que se han tenido reuniones con los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón, para ver

lo referente a la Zona Metropolitana.

 LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

o Propone que el vestuario nuevo del Ayuntamiento para el valet no se preste, para que se

conserve en buenas condiciones y solo el vestuario viejo se facilite a quien lo solicite,

o Manifiesta que se platicó con los nutriólogos de FEUS quienes están organizando el primer

Festival Gastronómico Municipal para el próximo domingo 31 de julio a partir de las 6 de la tarde,

los felicita porque han estado realizando un excelente trabajo, invita a todos los regidores para

que  asistan a este importante evento.



ACTA: Numero: 24 (Veinticuatro) Ordinaria/29 de Septiembre de 2016 Dos mil dieciséis

i) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Acuerdo 2016/128 Propone formar una capsula del tiempo en la Casa de la Cultura donde se

depositen documentos y fotos, que con el tiempo sepan los antecedentes de este edificio, similar

a la que se tiene en la Presidencia Antigua. Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11

regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018 se acuerda realizar la capsula del

tiempo en la Casa de la Cultura.

 Manifiesta respecto a cultura que los días 20, 21 y 22 del mes de Octubre se llevara a cabo una

capacitación sobre los programas de apoyo,

 Respecto a Ciudades Hermanas agradece sobre los eventos que se realizaron en fechas

recientes con el municipio de Santa Ana Chiahutempan Tlaxcala,

 Da a conocer que ha estado en comunicación con personas de la ciudad de Kent Washington,

quienes manifiestan estar preocupados porque no se ha podido recoger el material que se donó,

el cual está en la frontera.

 Respecto a protección civil ya se platicó con el Dr. Alejandro Vargas Savalza para trabajar en la

actualización del Reglamento.

 Menciona hacer difusión respecto al Seguro de vida de Jefas de familia del Gobierno del Estado.

 LIC. ARMANDO SIMÓN PLAZOLA

 Manifiesta que en cada municipio el informe lo hacen diferente, es cuestión de cultura de la

población, por lo que él se pone a disposición para ser el responsable del siguiente Informe.

 LIC. ARMANDO SIMÓN PLAZOLA

o Solicita a todos los regidores analizar el proyecto de la Alberca Olímpica, y ver si los diputados

de los diferentes partidos brindan apoyo. Manifiesta el Dr. Humberto Saray Meza que trajo un

especialista en albercas y dijo que desde la mecánica de suelo está mal, pero se pueden reunir y

analizar.



o Se propone se haga un reconocimiento a los funcionarios más responsables en su trabajo, como

la Directora del Registro Civil Lic. Jessica Silvana Serrano Ramírez y al Maestro de Danza

(Folklore) el C. Orlando Israel Ramírez Ramírez por su labor y desempeño.

o Hace mención de reconocimiento al Síndico Municipal José Asunción Vargas Álvarez.

DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

INFORME

ACTA: Numero: 25 (Veinticinco) Ordinaria/28 de Octubre de 2016 Dos mil dieciséis

j) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Acuerdo 2016/139 comenta respecto a su comisión de Cultura, que se ha estado trabajando en

el Programa de la Catrina el cual inicia el presente día en las Localidades de El Aguacate y El Palo

Blanco. Así mismo referente a este tema solicita autorización por la cantidad de $ 35,160.00

(Treinta y cinco mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.) para los eventos culturales que se

llevaran a cabo del día 28 de Octubre al 2 de Noviembre del presente año, tanto en las

comunidades como en la cabecera municipal. Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11

regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018 se acuerda la cantidad manifestada

por el regidor Lic. Armando Simón Plazola para los eventos culturales señalados.

 Acuerdo 2016/140 con relación a ciudades hermanas manifiesta que los días 5 y 6 de

Noviembre del presente año, asistirá a la Ciudad de Santa Ana Chiahutempan, Tlaxcala, así mismo

manifiesta que todos los regidores están invitados para quien guste asistir lo haga.  De la misma

manera solicita autorización para hacerles llegar al Ayuntamiento de dicha Hermandad algún tipo

de presente y solicita el pago del mismo. Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11



regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018 se acuerda la compra de presentes

para el Ayuntamiento de Santa Ana Chiahutempan, Tlaxcala.

 Acuerdo 2016/141 da a conocer respecto a la comisión especial para determinar la

remuneración de los ex trabajadores de este Ayuntamiento,  el C. Juan Munguía Santana (finado)

y el C. Marín Aguilar Villegas.

Haciendo dos propuestas para la viuda del finado C. Juan Munguía Santana, eligiendo ella la más

conveniente, mismas que son las siguientes:

1ra. Pagar la Totalidad de $ 42,434.70 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro

pesos 70/100 m.n.) en una sola exhibición.

2da. Pagar $ 27,838.89 (Veintisiete mil ochocientos treinta y ocho pesos 89/100 m.n.) en una

sola exhibición, y además por 21 meses a partir de Enero 2017, reciba mensualmente $

1,325.66 (Mil trescientos veinticinco pesos 66/100 m.n.).

Y para el C. Marín Aguilar Villegas se propone pagarle la cantidad de $ 9,641.28 (Nueve mil

seiscientos cuarenta y un pesos 28/100 m.n.), más los 5 cinco días laborados. Siendo dichos

pagos lo que por derecho les corresponde a cada uno. Por unanimidad de 11 regidores

presentes de 11 regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018 se acuerda que la

viuda del finado anteriormente mencionado sea quien decida la mejor opción de pago para

ella, y para el C. Marín Aguilar Villegas pagarle la cantidad arriba mencionada.

 LIC. ARMANDO SIMÓNPLAZOLA

o Manifiesta que es necesario se emita Convocatoria para nombrar al Cronista Municipal debido a

que en fechas próximas se realizara una capacitación por parte de la Secretaria de Cultura en la

Ciudad de Guadalajara y solicitan asista el Cronista..

o Respecto a los domingos Culturales propone se programen con diversidad de grupos musicales

como mariachis en una fecha y en otra algo diferente. A lo que se manifestó que puesto que se

tiene un acuerdo con el director de la Banda Municipal, de tocar una serenata cada mes en el

jardín municipal, platicaran con la presidenta del patronato y en próxima reunión informaran del

resultado y en base a esto se tomara si es necesario un nuevo acuerdo.



ACTA: Numero: 27 (Veintisiete) Ordinaria/29 de Noviembre de 2016 Dos mil dieciséis

k) LIC. ARMANDO SIMON PLAZOLA

 Informa que el Programa ECOS inicia actividades el 1 de Enero del 2017.

 Con relación a Ciudades Hermanas manifiesta que asistió a Santa Ana Chiahutempan en el festejo

del 50 Aniversario.

 Comunica que se estuvo platicando con Mike Aguilar para traer el equipo donado por la Ciudad

hermana de Kent Washington y el cual se encuentra en la frontera. Informando también que se

visitó a la Embajada en San Diego California y les comentaron que no está bajo su jurisdicción,

motivo por el cual no pueden apoyar por lo que sugieren se  consulte a una Embajada más

cercana a Texas.

 Da a conocer que el día de ayer 28 de Noviembre del presente año, se tuvo la visita de 2 personas

de Kent Washington, que manifestaron su interés de apoyar en el área de Cultura informando que

el Ayuntamiento de El Grullo solicite  que  vengan músicos de USA a esta ciudad de El Grullo sin

ningún costo, el nuestro municipio solo apoyara con el equipo de sonido y logística local.

 LIC. ARMANDO SIMÓN PLAZOLA

o Acuerdo 2016/149 el regidor Lic. Armando Simón Plazola presenta la propuesta del Reglamento de

Tecnologías de la Ciencia, solicitando que se analice y posteriormente se apruebe si lo consideran

viable. Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que integran este

Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda que dicho Reglamento sea atendido por la comisión

integrada por los regidores Armando Simón Plazola, José Asunción Vargas Álvarez, Gabriela

Quintero Mora y Hugo Güitrón González para analizarlo y posteriormente presentarlo a

sesión de Ayuntamiento discutirlo y de proceder aprobarlo.

ACTA: Numero: 28 (Veintiocho) Ordinaria/12 de Diciembre de 2016 Dos mil dieciséis

 ARMANDO SIMÓN PLAZOLA



o Menciona que platico con los bomberos quienes le comentaron que hay equipo que no funciona bien,

por lo que proponen se utilice una carcasa de patrulla de policía (carrocería) para completarla

(Rafael Mederos verifique la viabilidad y de ser procedente seguir con el proceso).

o Manifiesta que se reconoce el trabajo de las Secretarias Araceli Espitia Montaño, Dalia Isabel

Contreras Castillo y Sandra Rentería Mendoza.


