
Esta hoja pertenece al Acta No. Ei2 (LXII Sexagésima Segunda) Drdinaria, de fecha 25 de Mayo del año
2D1Bdel Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2D15-2D1B.

Punto No. 2: Se contó con Quórum legal para continuar con la Sesión Ordinaria. declarando el C. Presidente

Municipal abierta la sesión y validos todos los acuerdos que en ella recaigan.

Punto No. 1: Se pasó lista de asistencia estando p,\esentes ID Regidores de 11Regidores que integran este

Ayuntamiento Constitucional 2015-2018. Tomando en consideración el Oficio: 1812018 de fecha ID de Mayo del

2018. expedido por la Oficina del Síndico Municipal. en el que solicita la justificación de su falta a la presente

Sesión de Ayuntamiento. Iluedando Justificada por conformidad de todos los regidores presentes.

\

Una vez dado a conocer ,1 orden del día propuesto. aste fu, aprobado por unan~, 10 _R,gig.r{,
presentes de 11Regidores integrantes de este Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2015-2018 y

desglosado de la siguiente manera:

1. lista de asistencia.

2. Comprobación de Iluórum.

3. Lectura del Acta Ordinaria No. EiO,y en su caso aprobación.

4. lectura de correspondencia y solicitudes.

5. Informe de Regidores y sus Comisiones.

~

6. Informe del presidente.

7. Asuntos varios.
-,

-,

~ -,

8. Resumen de Acuerdos. =>:

/ ~\\:,'
s. Clausura.

En la Ciudad de El Grullo. Jalisco. siendo las 12:15horas del día. 25 de Mayo del 2018 Dos mil dieciocho; en

la Sala de SeSiones del Palacio Municipal. habilitada previamente como recinto oficial de Reuniones del

Ayuntamiento. situada en Obregón No. 58 de esta ciudad de El Grullo. Jal .. de conformidad con el Articulo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 73. 77. 78. 78. 80. 81. 83.85. 86 y 87 de

la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículos 28. 3D. 3132 y 33 de la Ley de Gobierno y Administración

Publica MunicipJI del Estado de Jalisco. y los Artículos 1.2. 3.4.5.6 y 11del Reglamento Interno de las Sesiones
de El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo. Jalisco: estando reunidos los CC. J.
JESUS CHAGOLLANHERNÁNOEZ.MARíADELSOCORROESPINOZAGALlNDO.EDUARDOZAMORAOSORIO.ADELlNA
JIMÉNEZ SÁNCHEZ. RAFAELROSAS ARECHIGA.GABRIELAQUINTEROMORA. HUGO GÜITRÓNGONZÁLEZ.ANA

MARGARITAGARCíAPÉREZ. HUMBERTOSARAYMEZAy SANDRATORRES CHÁVEZ.para llevar a cabo la Sesión

Ordinaria del Ayuntamiento. primera del mes. bajo la siguiente orden del día:

243

o

~
~~

~

~

~

~~
~
o
~
~

~

'é.íP-RiA G4~
c,X-c,.~~~
~~ .. ~'\
C~~~ ~~
~tJ
~ ~~~sc..c

GI?Ul' o j p..'S~ , ACTA: Numero: Ei2 (LXII Sexagésima Segunda) Ordinaria.



Esta hoja pertenece al Acta No. 62 (LXIISexagésima Segunda) Drdinaria, de fecha 25 de Mayo del año
2mB del Ayuntamiento Ennstltucianal del Municipiode Elllrullo, Jalisco. 2015-2018.

,
Se dio a conocer el Incidente de Suspensión Provisional 86512018. a favor de ElAyuntamiento de El

Grullo sobre el Juicio de Amparo promovido por la C. Elvia Dolores llnnzález Brambila. en contra de

este Ayuntamiento de El Grullo y otras autoridades.

Enn relación a dicho oficio queda para conocimiento de los regidores para todos los fines y

efectos legales a que haya lugar.

b) Acuerdo 2018/352 Se dio a conocer el Informe del Comité de Feria 2018; estando presentes los

integrantes del mismo. por lo cual el Ayuntamiento aprobó su participación para que dieran a conocer

y explicaran dicho informe detallado de los eventos Culturales y sus Gastos. Se mencionó por los

regidores que esta es una de las mejores Ferias que se han realizado para disfrute de las tradiciones

de los grullenses. Después del análisis y discusión del tema. los presentes se sirvieron manifestar

su voto de la siguiente manera: Por unanimidad de IDRegidores presentes de 11Regidores que

integran este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda recibir de conformidad el informe del

[;omité de Feria 2018 y se aprueban los egresos por la totalidad de S881,119.D2(Dchocientos

ochenta y un mil ciento diecinueve pesos D2/IDD M.N).

Punto No4: Lectura de correspondencia y solicitudes.

unto No 3: En lo que corresponde al contenido del Acta Ordinaria No. 61. se aprueban en lo general y en lo

particular por unanimidad de ID Regidores presentes de 11que integran este Ayuntamiento 2015-2018 y se

sirven fírmala para constancia de la misma.

a) Acuerdo 2m8/351 Se dio a conocer el escrito dirigido por el Lic. Rubén Zepeda Covarrubias,

Director Jurídico de esta Administración. cnn oficio DJ/3612018 en relación a el oficio número DF

DPL/1196/LXI/2018, de fecha 23 de Marzo del 2018. dirigidos por el Mtro. José Alberto lnpez

Damián. Secretario General del Congreso del Estado. en el cual remite la minuta del proyecto de

decreto número 26750 por la que se resuelve iniciativa de ley que reforma los artículos 35 bis. 37 y

58 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Por lo cual después de la lectura. análisis y

\) ~ discusión se procede a la votación declarando lo siguiente: Por unanimidad de ID Regidores \\l .' presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamientu2015-2018,se acuerda aprobar , \

~ por este Ayuntamiento el proyecto de decreto número 267SD por el que se resuelve la >? ~
~ Estado, que reforma los artículos 35 bis, 37 y 59 de la Constitución Política del Estado1de

\ ,,~ Jalisco. Así como el envió en copia certificada del presente acuerdo y Acta de Sesión, a I~s J' \
titulares del Poder Legislativo en nuestro estado a efecto de que conste la votación'~, \

aprobatoria de este Ayuntamiento,



fecha 16 de Mayo del 2018. dirigido por el Mtro. José Alberto lúpez Damián. Secretario General del

Congreso del Estado. Em el cual remite el Acuerdo Legislativo número 1760-LXI-18. en él que se

exhorta a los Ayuntamientos de esta entidad. para que de considerarlo conveniente implementen

acciones y medidas para promover la prevención de los delitos electorales. con la finalidad de que

Esta hoja pertenece al Acta No. 62 (LXIISexagésima Segunda) Drdinaria, de fecha 25 de Mayo del año
2018 del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ElGrullo, Jalisco. 2015-2018.

f) Se dio a conocer el escrito dirigido por el Lic. Rubén Zepeda Covarrubias. Director JU~ídicO de esta

Administración. con oficio DJ/4412018 en relación a el oficio número DF-DPL/176D/LXI~

~
\

)

Acuerdo 2018/354 Se dio lectura al oficio firmado por Graciela Medrano González y Alfredo Murillo

Rubio. mismos que se encuentran presentes y a quien el Ayuntamiento autorizo participar con voz

en la sesión de Ayuntamiento: de fecha 16 de Mayo del año 2018. como vocales de la Alianza entre

Cooperativas. conformada por Caja Popular Agustín de Iturbide. Caja Popular Cristóbal Colón y

Cooperativa de Consumo ElGrullo. en el que informan a este Ayuntamiento que tienen un proyecto de

Saneamiento y Reforestación en un área específica del Arroyo El Colomo. perteneciente a este

municipio. Manifiestan que ya se corroboro en Catastro y que esta espacio no tiene dueño y tampoco

ha sido adjudicada por un tercero. por lo cual solicitan este Ayuntamiento autorice trabajar en el

mismo como "Área de Custodia y Saneamiento". así como el apoyo para que con maquinaria de obras

públicas se pueda dar el apoyo para retirar el escombro que existe y así poder comenzar los trabajos

de nueva imagen del lugar mencionado. Los presentes realizan la explicación de dicho proyecto a los

regidores de este Ayuntamiento para lo cual determinaron lo siguiente; Por unanimidad de 1[1

Regidores presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda

aprobar el proyecto de Saneamiento y Reforestación en el Área ubicada en el cruce del

Arrollo El Colomo y la Prolongación de la Calle Xicoténcatl, así como el apoyo con",
maquinaria requería de obras públicas para la limpieza y des azolve del área mencionada. I

estacionamiento.

d) Acuerdo 2018/353 Se dio lectura al oficio 8312018 de fecha IDde Mayo del año 2018. suscrito por

el Director de Reglamentos. Lic. Filimón Nava Barrera: en el que explica la problemática recurrente

que se ha manifestado en la calle Colon entre las calles Allende y Niños Héroes. en el cual los vehículos

particulares de los ciudadanos se están estacionando del lado izquierdo causando se cree un espacio

angosto para el para la movilidad de los vehículos que circulan en ese sentido. además que estas

acciones ponen en peligro la seguridad de los Transeúntes. Por lo cual Solicita la autorización para

inhabilitar dicho espacio como estacionamiento. pintándolo el machuelo con raya amarilla y fabricar

e instalar los letreros que indiquen la prohibición de estacionamiento en esta zona. Se puso a

consideración de los Regidores para su discusión y en su caso aprobación. manifestando su votación

de la siguiente manera: Por unanimidad de IDRegidores presentes de 11Regidores que integran

este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda autorizar la propuesta del área de reglamentos

para dejar el lado izquierdo de la calle l::olon entre las calles Allende y Niños Héroes

inhabilitada para estacionamiento de vehículos, así como la autorización del material para la

raya amarilla correspondiente y la elaboración de los letreros que indiquen la prohibición de
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Esta hoja pertenece al Acta No. 82 (LXII Sexagésima Segunda) Ordinaria, de fecha 25 de Mayo del añil
201B del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-201B.

i) Acuerdo 2018/357 Se dio lectura a el oficio nümern 00912018: Dirigido por la Lic.Erendida Selene

Leaño Contreras, Secretaria Ejecutiva de SIPINA (Sistema Nacional de Protección Integral a

Niñas, Niños y Adolescentes). de El Grullo. Jalisco: en el cual solicita la aprobación del Reglamento

Municipal del Sistema de Protección integral de Niñas. Niños y Adolescentes. Por io cual quedo a

consideración de los regidores los cuales se manifestaros de la siguiente Manera: ElRegidor Eduardo

_ Zamora Osorio comenta de manera informativa para todos los regidores presentes, que dicho

segundo lugar se reúna con los mismos para tratar temas correspondientes a la convivencia

entre los locatarios y dar solución a los problemas internos.
\

donde por escrito se le dé respuesta a su solicitud; Asf mismo se instruirá a el Directo1 de

Reglamentos para que en primer lugar envié a todos los locatarios de la Alameda Municipal
\

los lineamientos que ordena el Reglamento de Mercados bajo los cuales deben de conducirs, .

recordándoles que el desconocimiento de la ley no les exime de su responsabilidad y en ~

Acuerdo 2018/358 Se dio lectura a el oficio de fecha 22 de Mayo del 2018. dirigido por el C.Martín

García R: en el que solicita información de la vigencia de algunos artículos del Reglamento de Policía

y Buen Gobierno. así como manifiesta y hace de conocimiento del pleno de este ayuntamiento los

agravios que se han cometido en su contra por otro locatario vecino del puesto ubicado en la Alameda

mismo que también es propiedad de este Ayuntamiento. Enbase a este oficio se pone a consideración

de los regidores. los cuales después del análisis y discusión del mismo resuelven de la siguiente

manera: Por unanimidad de 1[] Regidores presentes de 11 Regidores que integran este

Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda contestar el oficio señalado al C. Martin Barcfa R. en

con la finalidad de solicitar apoyo económico para que dichos alumnos puedan participar en una

estancia de verano de investigación en la Universidad Cooperativa de Colombia en la Ciudad de Cali.

la cual tendrá una duración de 7 Semanas. Por lo cual después del análisis y discusión los Regidores

se sirvieron manifestar su voto de la siguiente manera: Por unanimidad de IDRegidores presentes

de 11 Regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda aprobar el apoyo

económico a los alumnos PEDRO ROBERTO AIlUllAR PRAVO y PAUUNO RAFAEL VÁZIlUEZ

CUEVAS,por la cantidad de S3,OOO.OO Tres mil pesos OO/IDO M.N.; para cada uno.

Acuerdo 2018/355 Se dio lectura al Oficio No. TecMM/BR/168/IB. de fecha 21 de Mayo del 2018,

dirigido a este Ayuntamiento en el que el Encargado del Despacho de la Dirección Campus El Grullo.

presenta a los alumnos PEDRO RDBERTDABUlLARPELAVDy PAULlNORAFAELVÁZOUEZCUEVAS.

ningún servidor público municipal haga uso de bien inmueble. vehículo. recurso económico o material.

propiedad del municipio para fines electorales y se informe al Congreso sobre las acciones

implementadas.

Con relación a dicho oficio queda para conocimiento de los regidores para todo los fines y

efectos legales a que haya lugar.



Esta hoja pertenece al Acta No. 82 (LXIISexagésima Segunda) Drdinaria, de fecha 25 de Mayo del año
2[)18 del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ElGrullo, Jalisco. 2015-2018.

k) Acuerdo 2[)18/359 Se presenta y se da lectura al oficio 3412018 de fecha 28 de Mayodel año 2018.

suscrito por la Directora Interina de Desarrollo e Integración Social; Lic. Sandra Zuleika Becerra

Arriola. en el que solicita a este Ayuntamiento se autorice la suscripción del Convenio FAM2018;

referente al Programa de Fondo de Apo~opara Migrantes para el Ejercicio Fiscal 2018; por lo cu~ o

dicho oficio se pone a consideración de los Señores Regidores por lo cual se sirven manifestar su ~

votación de la siguiente manera Por unanimidad d, m R'gidorES presentas d, 11R,g~orES )

que integran este Ayuntamiento 2[)15-2~18, se autoriza la suscripción del convenio espec~~

de colaboración y participación para la implementación y operación del Programa Federal

"Fondo de Apoyo para Migrantes para el Ejercicio 2018" con la Secretaria de Desa¡:r.ollo e

Integración Social del Estado de Jalisco; Así mismo se faculta a el ~. Presidente Municipal.

Sindico y Encargado de la Hacienda Municipal para que concurran a la celebración y firma de

dicho ~onvenio en la Secretaria de Desarrollo e integración Social del Estado de Jalisco. en

los términos y condiciones que se estimen convenientes para que se dé cumplimiento con

j) Acuerdo 2[)18/358 Se dio lectura al oficio 10312018 de fecha 28 de Mayo del año 2018. suscrito

por el Director de Reglamentos. Lic. FilimónNava Barrera; en el que solicita la autorización de las

modificaciones e Iniciativas en el Reglamento para el funcionamiento de Mercados de El Grullo,

Jalisco; lo anterior previo conocimiento del Regidor Eduardo Zamora llsnrin. quien afirma tener

conocimiento del contenido del mismo y lo explica para un mejor análisis y discusión. de esta manera

los Regidores se sirven manifestarse de la siguiente manera; Por unanimidad de 10 Regidores

presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2[)15-2[)18, se acuerda enviar el

presente Reglamento para el funcionamiento de Mercados de El Grullo. Jalisco; a la Comisión

Edilicia de Mercados, para su análisis y discusión, así como todas y cada una de la

modificaciones y observaciones pertinentes y una vez hecho y listo lo anterior los mismo

integrantes de dicha ~omisión Edilicia, se sirvan presentar su resolución al pleno de este

Ayuntamiento que emita su acuerdo sobre dicho reglamento.

reglamento fue enviado a todos los Regidores para su estudio previo a la sesión. así mismo manifestó

que tiene conocimiento del presente Reglamento y que es de vital importancia la autorización del

mismo para que dicho sistema implantado a través dela Dirección de Seguridad Pública continúe con

el correcto funcionamiento del mismo y genere mejores relaciones con la coordinación de

dependencias Municipales. De esta manera los Señores Regidores se sirvieron analizar. discutir y

resolver de la siguiente manera: Por unanimidad de 10 Regidores presentes de 11Regidores que

integran este Ayuntamiento 2[)15-2D18, se acuerda aprobar el Reglamento Municipal del

Sistema de Protección integral de Niñas. Niños y Adolescentes, así como se instruir a el

Director de ~omunicación Social para que se imprima y publique en la Gaceta Oficial y la

página web oficial de este Ayuntamiento, lo anterior para todos los fines y efectos legales a

que corresponda.
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Esta hoja pertenece al Acta No. 62 (LXIISexagésima Segunda) llrdlnarla, de fecha 25 de Mayo del año
2018 del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ElGrullo. Jalisco, 2015-2018.

Acuerdo 2D18/3611 lnínrrna que encabeza la cornlsiún especial para el análisis de la

C[]nd[]nación de lmpuestns adeudados por la As[]ciación del Asil[] de Ancian[]s a este mismo

Ayuntamient[], manifiesta que revisando la pnsihilidad de solueinnar el problema explica a

las Regid[]res el proceso de cñmu se generó la deuda, menciona que la Secretaria de

Finanzas del Estada de Jaliscn es quien debe de absorber la mayar cantidad de la deuda

debida a que el tiempo que esta le arrendn a el asilu. ru realizo I[]s paqns cnrreapnndíentes

,snlucén a este prnblerna

ancharcamanto de Agua, que en cnn las lluvias perjudica a lns rnismns vecinas del lugar.

pnr I[] cual sollcíta se ubique una bnca de tormenta y otras medidas alternativas para dar

el mismo concurse a nivel zona.

-,

~o

RAFAELR[]SAS ARÉCHIGA \ /)

o Informa dentro de sus comisiones de Desarrollo Urbano. Agua Potable y Obras Publicas qU~, . / \

en el cruce de Periférico Sur y Calle C[]rregid[]ra se está dandn un problema cnn un ~

educativa pnr ese gran evento y su nrqenizaeinn comenta que pnsterinrrnante se realizará

El día 21 de mavn hizu presencia en el cnncursn de lectura a nivel escalar en la Escuela

Primaria de Ayuquila, la temática fue cuentos chinos. Por ID cual felicita a toda la comunidad

o lnfnrrna que ap[]yó cnniuntamente con el llirecter de Cultura en la urqanizacián de la

semana cultural de Ayuquila.

o El día 2 y 3 de May[] se reunió can lns nrqanlzedcres del festelo del día del maestril

o El día 6 de May[] asistió a la inauguración de la semana cultural en la cnmunídad de Ayuquila ..

o El día 11de May[] asistió al Iaste]i del día de la madre.

o El día 14 de May[] estuvo presente en el íesteji del día del rnaastrn.

o El día 15 de May[] asistió a la clausura de la semana cultural en la comunídad de Ayuquila ..

o El día 18 de May[] estuvo presente en la entrega de raconocimientns a lns pnlícías que

culminaron una serie de curses formativos mismos que se llevaron a cabn en lns meses de

lebreru Abril. Marz[] y May[].

a) ADELlNAJIMÉNEZSÁNCHEZ

manera;

Una vez concluido el punto anterior se procede a registrar el orden de las participaciones

para los informes de los ediles de este H. Ayuntamiento, las cuales quedan de la siguiente

Punto No. 5: Informe de Regidores y sus Comisiones.

todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del Municipio mencionadas en

el marco del convenio.

· ~ o

o~
.( ~

~ b)



Esta hoja pertenece al Acta No. 82 (LXII Sexagésima Segunda) Drdinaria, de fecha 25 de Mavo del año
2mB del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2m5-2mB.

o lníorma que estuvo presente en una capacitación que realizó la fiscalía del estada cnn

motiva de delitns electorales,

o Asimism[) manifiesta que la regid[)ra Ana Margarita y la de la voz. raelizerun algunas
"

nhservacunes al Presidente Municipal para qué en I[) que correspnnde se t[)m~'~'n \
~ '.

precaueinnas en este tiernpn electnral pnr el bien de los funclnnaríns püblcns. r,~~
o lnfnrma que estuve presente en el evento de entrega de equip[) laboral al pe~[)nal de Ase[) ,~

Públicn. Así mismo en dicho evento se raalizú racnnncimiantn altrabajad" jubilado Juan )

Manuel Ruiz. Siendo este un evento muy emutivn en dende se recnnnciú el esfu~

trshsjadnr.

o Manifiesta que el2 de maya estuvo en reunión cnn el llirectnr de Reglament[]s Filimón Nava

Barrera y el licenciada Armand[) Simón Plazola para analizar las puntos a anexar en el

raqlamentn de mercados.

o Asimism[) menciona que el día 3 de May[] se reunió con la C[]misión de Pensíonas. para

analizar la solicitud de pensión de 2 frshaladoras que solicitan dicha daracha Manifiesta,
que esperan tener el dictamen en la próxima Sesión de Ayuntamient[].

o Manifiesta que el día 4 de mavn asistió a las finales de las ligas infantiles femenil y varonil

de hásquatbnl Siendo estos eventos en dende nn se debe escatimar el recuran ni

voluntades para su realización. Felicita al Ilirectnr de Ilepnrtes pnr el excelente trabajo

realizada
o Manifiesta que asistió a lns eventos de festeja por el día de las madres. ellO de May[];y el

día 14 dei misma mes pnr cnnmemoraciún del día del Maestr[].

e) SANDRA TORRES CHÁVEZ

que se espaciñcsron en las contratos: Así misma manifiesta que el Adeud[) orlqínal que le

correspnnda a el Asil[) es pnr la cantidad de SI2.488.22 Doce mil cuatrocientos sesenta

y seis pesos 221IDD M.N; Por I[) cual solicita a este Ayuntamient[) la dnnacínn de dicha

cantidad para que cun la misma se absnrberá el pag[) de estos irnpuestns pnr cubrir

(quedando pendiente la parte de paqn de la Secretaria de Finanzas). sahiendn que el asilo

de ancianns es una institución sin fines de lucr[). Una vez expuesto I[) anterior queda a

análisis y discusión de lns Regid[)res manifestaron que se busque la manera de obtener el

paqa del adeuda que la Secretaria de Finanzas del Estado tiene cnn este Ayuntamient[).

incluso de ser necesarin se agregue el cnntratn en donde ñrmadn en dnnds se manifiesta

que esta Entidad ahsurberíe dlchns paqns: Una vez menifestadn I[) anterior lns Señnres

Regid[)res se slrvíerun determinar I[) siguiente: Por unanimidad de ID Regidores

presentes de 11 Regidores que integran este Ayuntamiento 2m5-2mB, se autoriza la

donación a el Asilo de Ancianos por la cantidad de SI2.488.22 Doce mil cuatrocientos

sesenta y seis pesos 221IDD M.N; con los cuales se pagara parte de la deuda que

tienen con el Ayuntamiento por concepto de adeudos en el pago de Predial.
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Esta hoja pertenece al Acta No. 82 (LXII Sexagésima Segunda) Ilrdlnaría de fecha 25 de Mayo del año
2D1Bdel Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Elllrullo. Jalisco. 2D15-2D1B.

• Acuerdo 201B/381 Informa que la Calle Allende que SB encuentra en el cerrlto necesita la

rsmadelaciún. manifiesta que en los informes de Obras PúBlicas y Agua Potable se requiere un

presupuesto para su rehabilitación, por la cantidad de S37D,mm.[][] Trescientos Setenta mil

pesos [][]/ID[] M.N; por tal motivo solicita a los presentes su autorización para poder iniciar

esta nbra y cubrir los costos del Ramo 33: Una vez manifestado lo anterior los Señores

Regidores se sirvieron determinar lo siguiente: Por unanimidad de ID Regidores presentes de

11Regidores que integran este Ayuntamiento 2D15-2D1B, se autoriza iniciar la obra de

rehabilitación de la Calle Allende, así como cubrir los costos de la misma del Programa

económica, el requisito solo será que la vivienda sea de su propiedad.

es un programa totalmente gratuito, los beneficiarios no tendrán que poner ninguna cantidad ~

~ ,~

. ~~\I ~, \
Informa de igual manera que SEDATU ya autorizo a través de este programa federal la

otro 50% le corresponde aportarlo al Municipio. ~

•

de 145 personas, comenta que está trabajando para lograr que se autoricen más unidades. Este

· =r que solicitó a SEDATUla inscripción de nuestro Municipio para la participación en el

pro~ama de ampliación de cuartos: autorizándonos ya la construcción de 50 unidades: así mismo

manifiesta que hubo mucha demanda de dicho programa y actualmente contamos con un registro

o 16 de Mayo: Reunión para contestación de Oficio de información solicitado vía INFOMEX.

Contacto.

o 28 de Abril: Asistencia a la carrera y caminata organizada por el Hospital de Primer

d) ANA MARGARITA GARCIA PEREZ

r
~

~.

~-\
~

o 11de Mayo: Reunión para analizar la solicitud de pensión de Teresa Solano y Moisés Pozos.

o 14 de Mayo: Asistencia al festejo del día del maestril.

o Informa que de los pendientes que habían quedado en el rastro sobre las observaciones

que se realización en la última visita de audltorla. ya quedaron instaladas dos charolas de

acero inoxidable para la limpieza el equipo. cumpliendo así ya con dichos requerimientos.

o Informa que el día 24 de Mayo estuvo platicas con el Maestro Martín García R: para discutir

sobre la solicitud que hace a el Ayuntamiento, reunión en la que le mostró la evidencia en

la que fundamenta su solicitud.

o Manifiesta que ha reunido con los vecinos de la calle Allende en el carrito. una calle que

tiene problemas de drenaje y deterioro, para buscar por medio del Ayuntamiento darles

una solución.

~1~
Vs \_~
~~

~punto NoS: Inlorme del Presidenle MunicipalDr. J. Jasús Chagolla. Harnández.



Presidente Municipai retorna la palabra y apoya dicha comentario. dejando el punto anterior para

su análisis y discusión de los integrantes de este Ayuntamient[), quienes determinan I[) siguiente;

Con relación a dicho asunto se pone a consideración del pleno y por unanimidad de ID

Regidores presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se

acuerda autorizar el Cambio de nombre de la Unidad Deportiva de El Grullo, Jalisco; por

Unidad Deportiva de El Grullo. Jalisco, Heriberto de Jesús Núñez Ramos. "El Znpl": Así

mismo se autoriza colocar una placa de Reconocimiento a la Caja Popular Santa María de'

Guadalupe por su altruismo en favor de la Ciudad y habitantes por la donación de dicho

espacio para la creación de la Unidad Deportiva.

Esta hoja pertenece al Acta No. 82 (LXII Sexagésima Segunda) Drdinaria, de fecha 25 de Mavo del año
2D1Bdel Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.

una placa en dicha espacio públicn para Rec[)n[)cer dicha acción. Una vez dicho I[) anterior el

Ayuntamient[) para que se moditique el nnrnhre de la Unidad llepnrtlva de ElGrull[), .laliscn; pnr

\

Unidad Deportiva de El Grullo, Jalisco, Heriberto de Jesús Núñez Ramos, "El Zapl", ya que

( ~ ~ ""\ en vida fue un gran depnrtista Así misma manifiesta que tiene conneímientn de que hay una

! ~,(\ I stituciün que desea invertir recursos en el mantenimiento de dicho espacio deportivo, por lo
~ ~ ~ \ cual cede la palabra al Regid[)r Iduerdn Zamora llsnrin. el cual manifiesta que la Caja Populsr
"=", \

~ ) Santa Maria de Guadalupe desea invertir recursos para el mejoramiento y mantenimiento de esas

o ~ / Ar~portivas, además que manifiestan que ellos donaron a la Ciudad ese terreno y que hasta
i! -~ el día de h[)y ninguna Administración ha realízadn ese recnnnclmiantn. pnr I[) cual sugiere poner
8

• Acuerdo 2D1B/383 El Ilr, J. Jesús Chag[)llánHernández, Regid[)r Presidente, manifiesta a este

Ayuntamient[) a manera de recnrdar. que en el deceso que sufrió nuestra srniqn el Dr. Gabriel

Ilúmez Miche!. siempre se le han realizada tndas las recrmoclmlentn y hnrnenajes a él. nlvidendn
a quién fuera su acnmpañante y pnr este motivo propnne y snlelta la autnrización de este

• Acuerdo 2D1B/382 lníorrna que están algunas abras pendientes de las obras que este

Ayuntamient[) autnrízü realizar mediante el prnqrama 3 x I para Migrantes; sin embargo

manifiesta que en algunas ocasiones la parte que aportan lns migrantes na es recibida; por I[)

cual para nn obstruir la realización de dichas obras que ya están Aut[)rizadas, solicita la

autcrlzsclén de este Ayuntamiento para que en caso de que nn haya las aportaconas de las

rnismns. el Ayuntamient[) pueda absorber de manera parcial [) tntal las apnrtacinnes que les

cnrraspnnden. Puna I[)anterior a cnnsideraclún de las Sañoras Regid[)res los cuales se sirvieron

determinar I[) siguiente: Por unanimidad de ID Regidores presentes de 11Regidores que

integran este Ayuntamiento 2D15-2D1B,se autoriza absorber de manera parcial o totaWiJS:::::::'¡__

aportaciones económicas que corresponden al sector de los Migrantes en el caso de que

estos no lo hagan, lo anterior con la finalidad de no obstruir la realización de las obras

aprobadas del programa Federal 3 X 1 para Migrantes.

Ramo 33, por la cantidad de S37D,DDD.DDTrescientos Setenta mil pesos DD/IDD M.N.

Notifíquese del anterior a la Dirección llhraa Publicas para todos los fines y efectos a que

haya lugar.
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o Manifiestaa 1" Regidores presentes de este AyuntamientoQueexiste un problema ,~n 1" /'1·
semáforos que se encuentran en el crucero de salida ElGrullo - Autlán: por lo cual sO~ita )

que en el semáforo que tiene el sentido de entrada de Autlán - El Grullo. se aumente ~/

temporalidad de luz verde. debido a que la construcciún de la obra que se está realizando

en ese lugar (Glorieta de salida El Grullo - Autlán): no permite la adecuada movilidad y

genera molestias en los conductores que ingresan a nuestra Ciudad.

o Acuerdo 2018/384 Manifiesta a este Ayuntamiento a solicitud del Dr. Antonio Ibarra que

hay un problema con la movilidad de la Calle llonato Guerra. menciona que es una calle muy

angosta que debería de ser de un solo sentido para solucionar el problema del tránsito de

los vehículos en dicha calle. por io cual solicita se autorice un solo sentido. ya sea de

entrada o de salida. lo anterior en busca de mejorar la movilidad en dicha calle. Lo anterior

se pone a consideración del Ayuntamiento para su análisis. discusión y en su case

aprobación. por lo cual los presentes se sirven determinar lo siguiente; Con relación a

dicho asunto, por unanimidad de 9 Regidores presentes de 11Regidores que integran

este Ayuntamiento 2015-2l118, se acuerda que la Calle Donato Guerra quede en un

solo sentido. autorizando su movilidad de salida en el sentido de la Calle Valentín

Velazco hacia el Periférico. Envfese el presente punto de acuerdo para su

conocimiento y ejecución a la Dirección de Seguridad Pública; a la Dirección de

Protección Civil y Bomberos; a la Dirección de Reglamentos; a la Dirección de

Comunicación Social para su publicación en la Gaceta y Página oficial del

Ayuntamiento; y a la Coordinación Regional de Movilidad, de la Secretaria de

Movilidad del Estado de Jalisco para su conocimiento y apoyo interinstitucional en la

ejecución de la anterior resolución.

• HUMBERTDSARAYMEZA

Punto No 7: Asuntos Varios.

De esta manera concluye la participación del Informe del Presidente Municipal Dr. J. Jesús

Chagollán llernéndez y con esto se agota el punto numero 6 seis de la Convocatoria.

La Regidora Ana Margarita García Pérez solicita la palabra en estos momentos para dirigirse a

el Pleno del Ayuntamiento. solicitando su consentimiento para poder retirarse por motivos

personales la presente Sesión. por lo cual a consideración de los Regidores de este Ayuntamiento

se le Autoriza dicha solicitud de manera Justificada.
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o Manifissta que anírente de la Compañía en si lruce de callas hay un adoquín qua requiere

reparacién. por ID cual solicita se girsn las lnstruccinnes a quien cnrresponda para la pronta

rsparaciún de dicho espacíu

transeúntes y deportistas ds estas espacios depnrtlvos públicos.

o Mencionaque apoya el punto del Regidor EduardoZamora. en el tema de en~rilI.~,
Publica a las Ársas Ilaportlvas. así como la presencia de la policía municipal an los eventos

depnrtivns ya qua tiene una Ilenuncia Ciudadana en la qua le maniñesten qua hay persnnas

que utilizan BSOS espacias ds manara inadecuada y estn qanara inssguridad para los

• SAN ORA TORRESCHÁVEZ

o Comsnta que falta la presencia ds Ssguridad an si Domo Municipal y Ársas Ileportivas. así

como también en los eventos Ilepnrtivns. ya qus siempre tienen mucha audíercia y ya se

han nrasentadn algunos sucasns que requieren del apoyo y vigilancia da la policía.

o Manifissta qua si área ds Acrobacias para Patinetas ubicado al costado del Domo necesita

rehabiliteciún. ya qus ha sido un aspacln qua ha quedado descuidadu y an desusa; En virtud

de ID anterior el Presidente Municipal gira instrucciones inmediatas para que la

Dirección de Obras Publicas trabaje en la realización de un proyecto para el Área de \

Acrobacias de Patinetas. ~ p .

\~'~';'

EDUARDOZAMORAoSoRJ[]•

González y la participación del Secretario General del Ayuntamiento.

o Acuerdo 2018/385 Manifissta día 24 de Mayo asistió a una Rsunión sn la Comunidad del

Eacalnte junto con si Secretario Gsnsral Lic. Armando Simón Plazola. para escuchar y

atender una peticiún dsl Ileleqadn y veeinos de la misma Comunidad. en si sentido ds que

ss les defina por ssts Ayuntamisnto si problema añeja qus tienen con la Comunidad da

Ayuquila por la demarcaciün de los límites territoriales entre ambas cnrnunidades; solicita

sn virtud de la importancia da dicho asunto se creá una comisión especial para si análisis.

discusión y dictamen de dicho asunto. Loanterior sa pune a cnnsideraciün del Ayuntamisnto

por ID cual los presentes se sirvan determinar ID siguisnts: Con relación a dicho asunto,

por unanimidad de 8 Regidores presentes de 11 Regidores que integran este

Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda crear la Comisión Especial para determinar los

límites territoriales entre las comunidades de Ayuquila y El Cacalote, la cual queda

integrada por los Regidores Gabriela Iluintero Mora; Rafael Rosas Aréchiga; Adelina

Jiménez Sánchez; Eduardo Zamora osorio; Sandra Torres Chávez; Hugo Güitrón
•

GABRIELAIlUINTERo MORA
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o Acuerdo 2[]18/351 En relación a el escrito dirigido por el Lic. Rubén Zepeda Covarrubias,

Director Jurídico de esta Administración, dirigido a su vez por el Mtro. José Alberto lüpaz

Damián, Secretario General del Congreso del Estado, en el cual solicitan la autorización por

Punto No. 8: Resumen de Acuerdos

o Solicita la reparación del Semáforo que se ubica por la Calle Juan Valdivia y Circunvalación, ~~.

ya que es de vital necesidad su funcionamiento por ser zona escolar. Conmotivo a este Q \,

punto el Presidente Municipalmenciona que instruirá a su personal para la realización d¿ . ~~\

la solicitud de reparacidn por escrito a la Secretari~ de Movilidaddel Estada ya que I~. / )
semáforos se encuentran administradospor lamisma. /

~J

• MARíA DEL SOC[]RR[] ESPIN[]ZA GAlINDD

o Menciona que por fuera del Kínder Gabilondo Soler se encuentra un escombro que ya tiene

demasiado tiempo, solicita se retire a la brevedad- Se informa a la Regidora que por

indicaciones del Presidente Municipalel escombro ya fue retirado y se utilizópara rellenar .

baches que se encuentran en el camino de ingreso a el LienzoCharro que se ubica en la
comunidadde LasPilas.

o Manifiesta que en el portal del Mercado Municipal hay una obra inconclusa. quedando parte

del alcantarillado abierto, por lo cual solicita se realice la reparación de dicha obra y si ya se

solucionó el problema se concluya con dicha obra.

o Manifiesta que en el asunto de rehabilitación de la calle Allende, los vecinos de la misma

conformaron un comité, y este solicita se prevea una zona de carga y descarga en dicho

lugar.

o Solicita información a el Presidente Municipal para saber ¿Cuánto tiempo durara la

realización de la obra de la Glorieta El Grullo - Autlán?: que se ubica en el periférico. [)f=-=:::=4_

Presidente Municipalmenciona que la empresa que está realizando la obra ha tenido
dificultades con la abundanciade agua que se encuentra el sub suelo de este lugar,por ello
se ha retrasado el desarrollo de la obra. pero que /alta aproximadamente un mes para la
conclusión de la misma. - la Regidor Rafael Rosas, propone como una alternativa realizar

una desviación de los vehículos por el lado derecho ya que la obra está concluida por ese

ladu- La Regidora Sandra Torres propone se envíen elementos de Seguridad Publica para

apoyar con la movilidad de los vehlculna- El Regidor Humberto Saray, menciona que ha

detectado que la maquinaria trabaja solo en ciertos horarios por lo cual solicita se

implementes horarios de tiempo completo, así como horarios diurnos para concluir la obra y --------:----
afectar lo menos posible la movilidad de los vehículos que transitan por este lugar.

o
.'C',-

~
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o Acuerdo 2m8/3S4 Se dio lectura al oficio firmado por Graciela Medrano González y

Alfredo Murillo Rubio. vocales de la Alianza entre Cooperativas. conformada por Caja

Popular Agustín de Iturbide. Caja Popular Cristóbal Colón y Cooperativa de Consumo El

Grullo. en el que informan a este Ayuntamiento que tienen un proyecto de Saneamiento y

Reforestación en un área específica del Arroyo ElColomo. perteneciente a este municipio.

o Acuerdo 2m8/3S2 En relación al Informe del Comité de Feria 2018 y la aprobación de

gastos de los eventos. Después del análisis y discusión del tema. los Regidores pre entes
---+--~

se sirvieron manifestar su voto de la siguiente manera: Por unanimidad de 1[] Regidores

presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2mS-2m8, se acuerda

recibir de conformidad el informe del I::omité de Feria 2m8 y se aprueban los---....;¡;:,,__

egresos por la totalidad de S881,1I8.D2 Dchocientos ochenta y un mil ciento \\

diecinueve pesos D2Il[]D M.N. A ,~\
.. ~

o Acuerda 2018/353 En rslaciün a la solicitud realizada por el llrectcr ~ Reglamentos, )' ,

Lic. lilimén Nava Barrera: en la que solicita la inhabilitación en el lado iZqUie~~

Colon entre las calles Allende y Niños Héroes. por causar problemas con la movilidad de los

vehículos. así como poner en peligro la seguridad de los Transeúntes. Se puso a

consideración de los Regidores para su análisis y discusión, manifestando su votación de

la siguiente manera: Por unanimidad de 1[) Regidores presentes de 11Regidores que

integran este Ayuntamiento 2mS-2m8. se acuerda autorizar la propuesta del área .

de reglamentos para dejar el lado izquierdo de la calle Colon entre las calles Allende

y Niños Héroes inhabilitada para estacionamiento de vehículos, así como la

autorización del material para la raya amarilla correspondiente y la elaboración de

los letreros que indiquen la prohibición de estacionamiento. Así mismo se faculta a,
la misma Dirección para la ejecución del presente punto de Acuerdo.

este Ayuntamiento del proyecto de decreto número 26750 por el que se resuelve iniciativa

de ley que reforma los artículos 35 bis. 37 y 58 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco. Por lo cual después de la lectura. análisis y discusión se procede a la votación

declarando lo siguiente: Por unanimidad de IDRegidores presentes de 11Regidores que

integran este Ayuntamiento 2mS-2m8. se acuerda aprobar por este Ayuntamiento

el proyecto de decreto número 267SD por el que se resuelve la iniciativa de ley

enviada a nuestro municipio por el Secretario General dell::ongreso del Estado, que

reforma los artfculos 3S bis, 37 y S8 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Así como él envió en copia certificada del presente acuerdo y Acta de Sesión, a los

titulares del Poder Legislativo en nuestro estado a efecto de Que conste la votación

aprobatoria de este Ayuntamiento.
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sDlicita infDrmación de la vigencia de alqunns artículus del ReglamentD de Policía y Buen

GDbiernD, así CDmDmanifiesta y hace de cnncclmlentn del pleno de este Ayuntamiento de ~ '\

asuntns particulares que a su interés convienen. ,Se pena a conslderanén de IDS í~ ~,
RegidDres. IDScuales después del análisis y discusión del mismo resuelven de la sigJiente \ '

manera: Por unanimidad de 1[] Regidores presentes de 11Regidores que integran ~ste ,1

Ayuntamiento 2D15-2D1B. se acuerda contestar el oficio señalado- a el C. Mar~ ~

García R, en donde por escrito se le dé respuesta a su solicitud; Asf mismo se

instruirá a el Director de Reglamentos para que en primer lugar envié a todos los,
locatarios de la Alameda Municipal los lineamientos que ordena el Reglamento de

Mercados bajo los cuales deben de conducirse, recordándoles que el

desconocimiento de la ley no les exime de su responsabilidad y en segundo lugar se

reúna con los mismos para tratar temas correspondientes a la convivencia entre

los locatarios y dar solución a los problemas internos.

En relación escrito dirigidD pnr el C. Martín García R: en el queo Acuerdo 201B/35B

o Acuerdo 201B/355 En relación a la solicitud de apnye.ecnnúrnicn que realiza el EncargadD

del Ilespachn de la Dirección del lnstitutn Ieennlúqlco José MariD MDlina Pasqual y

Henríquez: Campus El GrullD, para que IDs alumnas PEDR[] R[]BERTOAGUlLARPELAY[]Y

PAULlNI1 RAFAELVÁZllUEZ CUEVAS, puedan participar en una estancia de verano de

investigación en la Universidad CDDperativa de CDIDmbiaen la Ciudad de Cali.la cual tendrá

una duración de 7 Semanas. PDr IDcual después del análisis y discusión IDSRegidDres se

sirviarnn manifestar su VDtDde la siguiente manera: Por unanimidad de 10 Regidores ~

presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2[]15-2[]1B. se acuerda

aprobar el apoyo acnmímlcu a los alumnos PEDRD R[]BERTO AGUllAR PELAVD y

PAULlND RAFAELVÁZllUEZ CUEVAS, por la cantidad de S3,[][][].[][] Tres mil pesos

[J[]/I[][] M.N.; para cada uno.

y solicitan este Ayuntamiento autorice trabajar en el mismo como "Área de Custodia y

Saneamiento", así como el apoyo para que con maquinaria de obras públicas se pueda dar

el apoyo para retirar el escombro que existe y así poder comenzar los trabajos de nueva

imagen del lugar mencionado. En virtud de lo anterior los regidores de este Ayuntamiento

determinaron lo siguiente: Por unanimidad de ID Regidores presentes de 11Regidores

que integran este Ayuntamiento 2015-201B, se acuerda aprobar el proyecto de

Saneamiento y ReforestacilÍn en el Área ubicada en el cruce del Arrollo el Colomo y

la ProlongacilÍn de la Calle Xicoténcatl. ast como el apoyo con la maquinaria requería

de obras públicas para la limpieza y desazolve del área mencionada.
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Acuerdo 2018/359 En relación a la solicitud realizada por la Directora Interina de

esarrolln e Integración Social: Lic.Sandra Zuleika Becerra Arriola. en el que solicita a este .

Awntamiento se autorice la suscripción del Convenio FAM2018: referente al Programa de\ -
FondlNle Apoyo para Migrantes para el Ejercicio Fiscal 2018; lluedn a consideración de los

~ .

Señores Re,gidores por IDcual se sirvieron manifestar su votación de la siguiente manera:

Por unanimidad de ID Regidores presentes de 11 Regidores que integran este

Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza la suscripcilÍn del convenio específico de,
uelaburaclén y participaniún para la ímplamantaclñn y eperaelén del Programa

Federal "Fondo de Apoyo para Migrantes para el Ejercicio 2018" con la Secretaria

de Desarrollo e IntegracilÍn Social del Estado de Jalisco; Así mismo se faculta a el C.

Presidente Municipal, Sindico y Encargado de la Hacienda Municipal para que

concurran a la celebracilÍn y firma de dicho Convenio en la Secretaria de Desarrollo

e IntegracilÍn Social del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se

estimen convenientes para que se dé cumplimiento con todas y cada una de las

o Acuerdo 2018/358 En relación al oficio suscrito por el Director de Reglamentos. Lic.

Filimón Nava Barrera: en el que solicita la autorización de las modificaciones El Iniciativas

en el Reglamento para el funcionamiento de Mercados de El Brullo, Jalisco; los

Regidores presentes se sirven manifestarse de la siguiente manera: Por unanimidad de

ID Regidores presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018.

se acuerda enviar la propuesta de modificacilÍn e iniciativas del' presente

Reglamento a la ComisilÍn Edilicia de Mercados. para su análisis y dlscuslén, así como

para la realizacilÍn todas y cada una de las modificaciones y observaciones

pertinentes, y una vez hecho y considerado lo anterior los mismo integrantes de

dicha ComisilÍn Edilicia se sirvan presentar su resolución al pleno de este

Ayuntamiento.

Acuerdo 2018/357 Enrelación a el oficio número 00S12018: Dirigidopor la Lic.Erendida

Salena leañn Contreras. Secretaria Ejecutiva de SIPINA(Sistema Nacional de Protección

Integral a Niñas, Niños y Adolescentes). de El Grullo. Jalisco: en el cual solicita la

aprobación del Reglamento Municipal del Sistema de Protección integral de Niñas. Niños y

Adolescentes. Iluedn a cnnsideracinn de los señores Regidores los cuales se sirvieron

analizar. discutir y resolver de la siguiente manera: Por unanimidad de ID Regidores

presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda

aprobar el Reglamento Municipal del Sistema de Prntenclñn integral de Niñas, Niños

y Adolescentes, así como se instruir a el Director de ComunicacilÍn Social para que

se imprima y publique en la Baceta Oficial y la página web oficial de este

Ayuntamiento, lo anterior para todos los fines y efectos legales a que corresponda.
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..
• Acuerdo 2D1B/3Ei2 En relación a el Acuerdo generado en el Informe del C. Presidente

Municipal. en el que manifiesta que existen aún algunas obras pendientes de las obras que

este Ayuntamiento autorizó realizar mediante el programa federal 3 x I para Migrantes;

solicita la autorización de este Ayuntamiento para que en caso de que el sector de

Migrantes no realice las aportaciones económicas que correspondes a dicho programa. el

Ayuntamiento pueda absorber de manera parcial o total las aportaciones que les

corresponden. Puesto lo anterior a consideración de los Señores Regidores se sirvieron

• Acuerdo 2D1B/3EiI En relación a e! Acuerdo generado en el Informe del C. Presidente

Municipal. en el que solicita autorización para poder iniciar la obra de rehabilitación de la

Calle Allende y cubrir los costos de la misma del Programa Ramo 33. por la cantidad de \ \

S37D,DDD.DD Trescientos Setenta mil pesos DO/IDD M.N; Una vez manifestado lo . "

anterior los Señores Regidores se sirvieron determinar lo siguiente: Por unanimidad de ~" (~~ ~

/ ~\~.;~'ID Regidores presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2D1S-201B. \~~

se autoriza iniciar la obra de rehabilitación de la Calle Allende, asf como cubriJ los ,7

costos ds la misma del Programa Ramo 33, por la cantidad de S37D.DDD';nD /

Trescientos Setenta mil pesos DD/IDIl M.N. Notifíquese del anterior a la Direcció~--~/

Ilhras Publicas y al encargado de la Hacienda Municipal para todos los fines y efectos

a que haya lugar.

o Acuerdo 2D1B/3EiD En relación a el informe del ElRegidor Rafael Rosas Aréchiga. quien

encabeza la comisión especial para el análisis de la Condonación de Impuestos adeudados

por la Asociación del Asilo de Ancianos a este mismo Ayuntamiento; explica a los Regidores

el proceso de cómo se generó la deuda. menciona las obligaciones de pago pendientes por

la Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco y manifiesta que el Adeudo original que le

corresponde a el Asilo es por la cantidad de SI2,4EiEi.22 Doce mil cuatrocientos sesenta

y seis pesos 22/IDD M.N; Por lo cual solicita a este Ayuntamiento la donación de dicha

cantidad para que con la misma se absorba el pago de estos impuestos por cubrir

(quedando pendiente la parte de pago de la Secretaria de Finanzas); Una vez expuesto lo

anterior quedo a análisis y discusión de los Regidores los cuales se sirvieron determinar

lo siguiente: Por unanimidad de ID Regidores presentes de 11Regidores que integran

este Ayuntamiento 2D15-2D1B, se autoriza la donación a el Asilo de Ancianos por la

cantidad de SI2.4EiEi.22 Doce mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 2UmD M.N, con

los cuales se pagara parte de la deuda que tienen con el Ayuntamiento por concepto

de adeudos en el pago de Predial y Servicios de Alcantarillado y Agua Potable.

convenio.

acciones que se llevaran a cabo dentro del Municipio mencionadas en el marco del



Saray Meza a este Ayuntamiento. en el que manifiesta un problema con la movilidad de la

Calle Donato Guerra. ya que es una calle angosta. solicita se autorice la movilidad en un

solo sentido ID anterior en busca de mejorar el tránsito vehicular en dicha calle. Loanterior

quedo a consideración del Ayuntamiento para su análisis. discusión y en su caso

aprobación. por ID cual los Regidores presentes se sirven determinar ID siguiente; Con

relación a dicho asunto, por unanimidad de S Regidores presentes de 11Regidores

que integran este Ayuntamiento 2015-2018. se acuerda que la Calle llonatn Guerra

Esta hoja pertenece al Acta No. 82 (LXII Sexagésima Segunda) Drdinaria, de fecha 25 de Mayo del año
2111Bdel Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 21115-21118.
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donaron a la Ciudad ese terreno y que hasta el día de hoy ninguna Administración ha

realizado ese reconocimiento. por ID cual sugiere poner una placa en dicho espacio público

para Reconocer dicha acción. Una vez dicho ID anterior el Presidente Municipal retoma la

palabra y apoya dicho comentario. dejando el punto anterior para su análisis y discusión de

los integrantes de este Ayuntamiento. quienes determinan ID siguiente: Con relación a

dicho asunto se pone a consideración del pleno y por unanimidad de ID Regidores

presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda

autorizar el Cambio de nombre de la Unidad Deportiva de El Grullo, Jalisco; por

Unidad Deportiva de El Grullo, Jalisco, Heriberto de Jesús Núñez Ramos. "El Znpi":

sí mismo se autoriza colocar una placa de Reconocimiento a la Caja Popular Santa

Ma~e Guadalupe por su altruismo en favor de la Ciudad y habitantes por la

donaci\ichO espaciopara la creacióndela UnidadDeportiva.

,
o Acuerdo 2018/384 En relación a el Acuerdo generado a solicitud del Regidor Humberto

• Acuerdo 2018/383 En relación a el Acuerdo generado en el Informe del C. Presidente

Municipal. Dr. J. Jesús Chagollán Hernández. en el que manifiesta a este Ayuntamiento a

manera de recordar. que en el deceso que sufrió nuestro amigo el Dr. Gabriel Gómez Michel.

siempre se le han realizado todos los reconocimiento y homenajes a él. olvidando a quién

fuera su acompañante y por este motivo propone y solicita la autorización de este

Ayuntamiento para que se modifique el nombre de la Unidad Deportiva de ElGrullo. Jalisco;

por Unidad Deportiva de El Grullo, Jalisco, Heriberto de Jesús Núñez Ramos, "El

Znpl", ya que en vida fue un gran deportista; Así mismo manifiesta que tiene conocimiento

de que hay una Institución que desea invertir recursos en el mantenimiento de dicho

espacio deportivo. por ID cual cede la palabra al Regidor Eduardo Zamora Osorio. el cual

manifiesta que la Caja Popular Santa María de Guadalupe desea invertir recursos para el

mejoramiento y mantenimiento de esas Áreas Deportivas. además que manifiestan que ellos

determinar ID siguiente: Por unanimidad de ID Regidores presentes de 11Regidores

que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza absorber de manera parcial

o total las aportaciones económicas que corresponden al sector de los Migrantes en

el caso de que estos no lo hagan, lo anterior con la finalidad de no obstruir la

realización de las obras aprobadas del programa Federal 3 X I para Migrantes.
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En virtud del Artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco: el que suscribe Lic. Armand[] Simón Piazoia, funcionario encargado de la Secretaria General

de este H. Ayuntamient[] C[]nstitucionaL Administración 2015-2018, doy fe de tildas y cada una de las

Ayunfamiento,

Torres Ehávaz: Hugo Güitrón González y la participación del Secretario Ileneral del

Rafael Rosas Arechiga; Adelina Jiménez Sánchez; Eduardo Zamora [Jsorio; Sandra

o Acuerdo 2D18/3S5 En relación a el AcuerdD generado en el apartado de Asuntos Varios

por la participación de la Regidora Gabrieia lluintern Mora Quien manifestó que el día 24 de

Mayo asistió a una Reunión en la Comunidad del Cacalote junto con el Secretario General.

para escuchar y atender una petición del Delegado y vecinos de dicha Comunidad, en el

sentido de que se les defina por este Ayuntamiento el problema añejo que tienen por la

demarcación de los límites territoriales entre la cornunldad del Cacalote y la Comunidad de

Ayuquila: solicita Eln virtud de la importancia y atención a nuestras comunidades. se abra

una comisión especial para el análisis, discusión y dictamen de dicho asuntn.Io anterior se

pone a tonsideracién del Ayuntamiento por I[] cual los presentes se sirven determinar ID

siguiente: Con relación ln anterior, por unanimidad de 8 Regidores presentes de 11

Regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018. se acuerda crear la Comisión

Especial para determinar los ifmites territoriales entre las comunidades de Ayuquila

y El Cacalote, la cual queda integrada por los Regidores Gabriela llulntern Mora;

quede en una sola dirección, autorizando su movilidad de salida en el sentido de la

Calle Valentfn Velazco hacia el Periférico. Envfese el presente punto de acuerdo para •

su conocimiento y ejecución a la Dirección de Seguridad Pública; a la Dirección de

Protección Civil y Bomberos; a la Dirección de Reglamentos; a la Dirección de

Comunicación Social para su publicación en la Gaceta y Página oficial del

Ayuntamiento; y a la Coordinación Regional de Movilidad, de la Secretaria de

Movilidad del Estado de Jalisco para su conocimiento y apoyo interinstitucional en la

ejecución de la anterior resolución.

\

solicita a la Regidora María del Socorro Isplnnza Galindo tenga>el honor de realizar dicha Clausura:

1 --...",_ la cual agradece la presencia de tndns y cada uno de los presentes y manifiesta que no habiendo más

~ asuntos que tratar se da por terminada la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 62, primera del mes,

~ del día 25 Veinticinco de Mayo del 2018, siendo las 15:24 (lluinca horas con veintcuatrn minutos), del

mismo día.

'\

~~

"
Punto No, 8: Clausura

ElCiudadanoPresidenta Muni,ipalDr. J. Jesús EhaqellanHsrnández. soli,ita a los Int,grant~"-...._~) . -,

este Ayuntamiento se sirvan ponerse de pie para realizar la Clausura de dicha Sesión: Así mismo



Esta hoja pertenece al Acta No. B2 (LXII Sexagésima Segunda) l1rdinaria. de fecha 25 de Mayo del año
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Q Ol{)(ft) Zi'OZl1 "
~l1EL Sl1Cl1RRl1ESPINl1ZA GALlN n,

REGIDl1RES

PRESIDENTEMUNICIPAL

Actuaciones y Puntos de Acuerdo llevados a cabo en la presente Acta de Sesión de Ayuntamiento, la

cual firmo y firman para constancia todos y cada uno de los Ediles que intervinieron y a su derecho

quisieron hacerlo para todos los fines y efectos legales a que haya lugar,

252



Esta hoja pertenece al Acta No. 62 (LXII Sexagésima Segunda) Ordinaria, de fecha 25 de Mayo del año
2D1Bdel Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2U1S-2D1B.

,

SINDlCD

OR. HUMBERTDSARAY MEZA lIc,SAb
,

C. HUGOGOITRONGONZALEZ

ARIl. RAFAELROSAS ARECHIGA
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