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NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y PERFIL FÍSICO 

 

El Grullo, Jalisco. México. 

 

Ubicación geográfica de la localidad y extensión territorial 

 

El Grullo se localiza al suroeste del Estado de Jalisco. Pertenece a la región Sierra 

de Amula, siendo este municipio la cabecera de la Región. Sus coordenadas 

extremas son de los 19° 41’ 30’’ a los 19° 53’ 50’’ de latitud norte y de los 104° 19’ 

35’’ a los 104° 53’ 50’’ de longitud oeste. Cuenta con una extensión territorial de 

157.20 km².  Por la cual se encuentra en la posición 116 con relación al resto de 

los municipios del estado de Jalisco. Se encuentra a una altura promedio de 800 

metros sobre el nivel del mar. 

 

Características físicas de la localidad. Principales ríos y tipo de clima 

 

La mayor parte del municipio de El Grullo tiene clima cálido sub-húmedo. La 

temperatura media anual es de 23.3°C, mientras que sus máximas y mínimas 

promedio oscilan entre 35°C y 11.5°C respectivamente. La precipitación media 

anual es de 899mm.  

 

La principal corriente pluvial del municipio es el río Ayuquila que le sirve de límite 

con el municipio de Autlán de Navarro.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Ayuquila&action=edit&redlink=1
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GOBERNANZA LOCAL Y PANORAMA ECONÓMICO 

Población 

Según el Conteo de Población y Vivienda del INEGI 2010, el municipio tiene 23, 

857 habitantes, situándolo como el municipio número 42 en tamaño poblacional en 

el estado. 

 

Panorama económico 

La economía del municipio está basada en la prestación de servicios y compra-

venta de bienes y productos, seguida de la práctica de la agricultura como la 

segunda fuente de ingresos. De esto se deduce que el 68.5% de la población 

económicamente activa se dedica a actividades terciarias, el 23.7% a actividades 

secundarias y el 7.8% a actividades primarias. 

Dentro de la actividad primaria, la principal actividad del campo es la siembra y 

cosecha de la caña de azúcar con 3,923 hectáreas sembradas, seguido del 

manejo de pastos con 633 hectáreas sembradas, el maíz de grano con 374 

hectáreas, el agave con 234 hectáreas y con 405 hectáreas el resto de cultivos 

como sandía, pepino, chile, tomate, entre otros. 

En El Grullo, se producen productos de origen animal que benefician la economía 

municipal, como son la leche de vaca en primer lugar, en segundo lugar la 

producción de miel de abeja y seguido de la producción de huevo para plato como 

tercer lugar. Además en menor número la producción de carne de ave. 

Principales empresas 

Como la principal industria de la región, se encuentra el Ingenio Melchor Ocampo, 

que aunque se encuentra ubicado en el municipio de Autlán de Navarro, tiene 

menor cercanía a nuestro municipio y con ello constituye un factor determinante 

en la economía de nuestra ciudad. Su principal producto es el azúcar de caña, 

producto que ha ganado premios a nivel nacional como la azúcar con más 

concentración de dulzura. Esto se debe a la riqueza natural que posee el valle de 

El Grullo y a su sistema de riego El Grullo – Autlán, manteniendo así nuestro valle 

siempre verde. 

En el municipio se cuenta con un mercado municipal, además de tiendas de 

abarrote al mayoreo, tiendas de supermercado y por si fuera poco, el grullo se ha 
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destacado a nivel nacional por tener la cooperativa de consumo más grande de 

todo México por la cantidad de socios. 

La historia del cooperativismo ha dejado huellas muy grandes en nuestra 

población y ha sido un cimiento para el desarrollo comercial y económico de 

nuestra ciudad. Nuestro municipio cuenta con cinco cooperativas financieras, una 

de las cuales fue la más grande y sólida de México en los años ochenta y fue la 

primera Caja Popular en alcanzar el millón de pesos en ahorros, lugar que 

mantuvo por algunos años. 

Servicios 

La mayoría de viviendas particulares cuentan con servicio de agua potable, 

drenaje y energía eléctrica. 

El Municipio provee: servicios de asistencia pública, servicios de salud,  seguridad 

pública y de protección civil. 

La transportación terrestre del municipio se realiza por medio de la carretera 

federal número 80 Guadalajara – Barra de Navidad. También se cuentan con 

carreteras estatales a Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Ejutla y Tuxcacuesco. 

Además contamos con terminal de autobuses con salidas a diferentes puntos del 

estado de Jalisco, así como servicio de Taxi y renta de transportación terrestre. 

El Municipio cuenta con varios restaurantes de comida tradicional así como de 

mariscos y comida internacional. Cuenta con tres hoteles, 2 cafés y 4 bares en el 

centro de la ciudad. 

Se cuenta con servicios de telecomunicación por satélite, fibra óptica, redes de 

datos 3G, contando con los principales proveedores nacionales e internacionales 

de telefonía celular. También se cuenta con los servicios de telégrafos, correo 

tradicional, televisión por cable y telefonía local. 

Turismo 

El Grullo cuenta con una gran diversidad de atractivos naturales, históricos y 

culturales así como con una gran variedad de fiestas, ferias y tradiciones. 

Contamos con el “Centro Regional Cultural” en donde se promueven y ejercen 

todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales. En estas mismas instalaciones 

se encuentra  ubicado el Museo Municipal el cual cuenta con una exposición 

arqueológica muy variada e importante, así mismo contamos con dos foros uno es 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_P%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_P%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_de_Navidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
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el Foro La Alameda y el otro la Explanada de La Plaza de Armas en donde se 

llevan a cabo diferentes eventos culturales. 

Dentro de la gastronomía típica de El Grullo se encuentran platillos como las 

enchiladas, el pozole, la tradicional birria de chivo y las siempre gustadas carnitas. 

De entre sus dulces se reconocen las marinas, cacahuates, gorditas, churros, y los 

dulces de leche. Entre las bebidas, las preferidas y más típicas son el mezcal, 

tequila, el tejuino, lechuguilla, agua de raíz y las aguas frescas de diversos 

sabores.  

Algunos de sus atractivos naturales son la cascada la laja, cascada el almud, 

cascada el salto, las cuales se pueden visitar en época de lluvia. Otras de 

nuestras riquezas naturales para visitar en cualquier época del año son el cañón 

de la laja, el río ayuquila y las grutas de cucuciapa. 

Contamos con hermosos parques y lugares de recreación como es El Jardín 

Municipal Ramón Corona, La Alameda municipal, El Centro Regional Deportivo, 

La Escalinata, Unidad Deportiva y El Andador. En donde se puede ir a descansar, 

hacer ejercicio, o a realizar alguna actividad de esparcimiento o recreación en 

familia. 

Las fiestas patronales del municipio se celebran del 1 al 25 de enero y son 

dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Los primeros doce días son fiestas religiosas 

y el resto profanas. El día 13 comienza la Feria El Grullo que es conocida por sus 

tradicionales toros de once, corridas formales, farolas, recibimientos, presentación 

de artistas diversos, palenque de gallos y eventos gratuitos artístico-culturales que 

se llevan a cabo en la explanada del jardín municipal, en donde se puede disfrutar 

de antojitos mexicanos, serenatas, el Callejón del Cántaro, el Callejón de la 

Alegría, el Callejón del Taco, juegos mecánicos así como diversos juegos 

tradicionales para niños y adultos.  
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GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

 

El Grullo es un Municipio libre del Estado de Jalisco. 

El municipio libre es un nivel de gobierno local, que tiene personalidad jurídica y 

patrimonios propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la ley 

del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco.  

El Grullo es Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

El Ayuntamiento se encuentra integrado por un Presidente Municipal, un Síndico, y 

9 regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, quienes fueron 

electos popularmente y directamente mediante planillas; y que permanecerán en 

sus cargos tres años y que se renovarán en su totalidad al final de cada período. 

La estructura orgánica del Ayuntamiento es la siguiente. 
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Principales Autoridades Periodo 2012 - 2015: 
C. ENRIQUE GUERRERO SANTANA. (Presidente). 

C. JAIME DÍAZ INFANTE SANCHEZ. (Síndico Municipal). 

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GRAJEDA PEÑA. (Regidora). 

PROF. ELÍAS VÉLEZ SALDÍVAR. (Regidor). 

C. DANIEL AGUILAR RAMÍREZ. (Regidor).   

LIC. MARIA GUADALUPE RUÍZ PRECIADO. (Regidora). 

C. JOSÉ MARÍA PÉREZ LEÓN. (Regidor). 

C. TIMOTEO GUERRERO SANTANA. (Regidor). 

LIC. MARIA MAGDALENA CHÁVEZ ORTEGA. (Regidora). 

L.C.P. JOSÉ OCTAVIO GÓMEZ GUARDADO. (Regidor). 

C. PEDRO GUERRERO BRAMBILA. (Regidor). 

 

Asuntos Internacionales. El presente Ayuntamiento cuenta con una oficina de 
Asuntos Internacionales, la persona encargada  de esta área es el C. Gerardo 
Cruz Brambila. Quien así mismo planea, se encarga de proyectos y da 
seguimiento a asuntos referentes de este tema.  
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TEMAS DE INTERÉS DE LA LOCALIDAD 

Se cuenta con tres temas de interés local para vinculación con una posible ciudad 

extranjera, los cuales son: Desarrollo Social, Educación y Cultura, estos temas 

forman parte de los lineamientos del plan de desarrollo municipal. 

En el tema de desarrollo social se busca encontrar un cambio positivo en nuestra 

comunidad, este tema se enfoca principalmente en el  desarrollo económico y 

humano, el proyecto a futuro es lograr el bienestar social. 

La educación es otro de los temas en el que se tiene gran interés, estamos 

seguros que el contar con los diferentes recursos que intervienen en el desarrollo 

educativo se puede lograr una mejor educación y así formar ciudadanos que se 

integren a las diferentes actividades de nuestra sociedad. 

La cultura es uno de los pilares fundamentales del desarrollo social de nuestro 
Municipio. Es por esta razón que se desarrollan varios talleres referentes a 
diversas actividades artísticas, El Grullo busca desarrollar, promover, difundir y 
fomentar las variadas manifestaciones culturales con las que se cuenta y de esta 
forma generar una mayor participación de los ciudadanos en este tema. 

Estamos seguros que el vincularnos y llevar acciones coordinadas con otras 
ciudades nos ayudará a obtener un mayor desarrollo como Municipio. 

El Grullo cuenta con 1 hermanamiento extranjero y 5 nacionales. 

Las ciudades hermanas de El Grullo son: 

Kent, Washington, E.U.A 

Zapopan, Jalisco. 

Chiautempan, Tlaxcala. 

Tijuana, B.C 

Autlán de navarro, Jalisco. 

El Limón, Jalisco. 
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ELABORÓ 

C. Gerardo Cruz Brambila / Director de Turismo, Asuntos Internacionales y 

Ciudades Hermanas. 

FUENTES DE CONSULTA 

 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010, en http://www.inegi.org.mx 

 SEIJAL. Sistema Estatal de Información Jalisco, en 

http:www.seijal.gob.mx 

 INEGI. Análisis Sociodemográfico por Región.  Consejo Estatal de 

Población 2011, en http://coepo.jalisco.gob.mx 
 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco. 

Ficha Municipal de El Grullo, Jalisco.  
 Plan de Desarrollo Municipal 2012/2030, El Grullo Jalisco. 
 Plan de Desarrollo Urbano Municipal, El Grullo Jalisco. 
 Fotografías: Dirección de comunicación social / Ayuntamiento El Grullo 

2012-2015 
 


