
c) Con relación al oficio del Dr. Roberto García Miche!. en ef¡:cual solicita apoyo ecunúrnicu para los
médicos pasantes C. Andrea Samanta Ovalles Gómez y C. Priscila Alejandra Rosales LÓp8Z. ya que

Esta hoja pertenece al Acta No. 3 (Tres) Ordinaria, de fecha 06 de Noviembre del año. 2015 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.
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b) Respecto a la solicitud de la participación del Lic. Alonso Zamora Villaseñor llir. de la Junta
Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila (JIRA). en
Sesión de Ayuntamiento. S8 aprueba por unanimidad da 11 regidores de 11 regidores que
integran este Ayuntami8nto 2015-2018, la participación d81 Dir. de la JIRA, para Que
presente en Sasién de Avuntamiento 81 trabajo que realiza el Órgano Técnico de dicha Junta.

a) Respecto a la solicitud de la Directora de Registro Civil. con relacíún a la Campaña de reqistrns
extemporáneos de nacimiento. recnnncimientn y matrimonios. solicita autorización para llevar a
cabo en este municipio dicha Campaña. del día 17 de Noviembre al18 de Diciembre del presente año
así mismo solicita autorización para la impresión de 40 carteles y periínnen. Implicando la
condonación de pago de dichos servicios y proponiendo se lleve a cabo un evento de celebración
masiva de matrimonios. Se acuerda por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que
integran este Ayuntamiento 2015-2018. autorizar las peticiones solicitadas por la Directora
de Registro Civil Lic. Jesica Silvana Serrann Ramír8z.
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Punto No. 4: lectura de correspondencia y solicitudes.

Punto No 3: En lo qUE corresponde al centenidn del Acta No. 2 Ordinaria se apruebe] en lo general y En lo
particular por unanimidad de 11Regidores presentes de 11que integran este AyuntamiEnto 2015-2018.

sesión.

7. Informe de resultados de entrega recepción del Ayuntamiento 2012-2015
8. Asuntos varios.
S. Clausura. ¡fJ

Una vez dado a conocer El orden del día propuestn Este fue aprobado por unanimidad de 11de 11regidores(¡10
integrantes de este H. AyuntamiEnto Constitucional. para El periodo 2015-2018 y desglosado de la siguient1!.~

;~:::aND. 1: SE pasó lista da asistencia EStando presentes 11 de 11 regidores integrantes de EStE H. ~
Ayuntamiento Constitucional 2015-2018. . ~

"",~,~.. ~
Punto No. 2: Se contó con Quórum legal para continuar con la sesión Ordinaria. declaramio abierta la :~~

'~."~."\~

(
I

1. Lista de asistencia.
2. Comprobación de Ouórum.
3. Lectura del Acta anterior y en su caso Aprobación.
4. Lectura da cnrraspundencía y solicitudes.
5. Informe de Regidores y sus enrnisinnes.
6. lnfnrrne d81 Presidenta

\
\

para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento. primera del mES. bajo la siguiente ordend81 día:-:

En la Ciudad de El Grullo. Jalisco. siendo' las 8:45 horas del día. 06 de Novi8mbre de 2015 Dos mi! quince,

en la Sala de Regidores del Palacio Municipal. habilitada previamente como recntn oficial de R8uniones del H.

Ayuntamiento. situada en Obregón No. 58 dE Esta ciudad de El Grullo. Jal .. Estando reunidos los CC. J JESUS

CHAGOlLAN HERNANDEZ. JOS E ASUNCION V~RGAS ALVAREZ. MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA GALlNDO.

ARMANDOSIMON PLAZOLA.ADELlNAJIMENEZ SANCHEZ.RAFAELROSAS ARECHIGA.GABRIELAQUINTEfWMORA.

HUGOGÜITRONGONZALEZ.ANAMARGARITAGARCIAPEREZ. HUMBERTOSARAYMEZAy SANDRATORRES CHAVEZ,

8ACTA: Num8ro: 03 (Tr8s) Ordinaria
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1--------.-~~M~m__ -- J ._CAR!lº_º_~_~_~º_ L~UElJl!L~ENSUA!__-1
i DamB.1Flores Regalad,o I Olr. de la Orquesta Sinfónica! :t42,50o 00 !

I Lavlnla Negrete Morales I Director de Coro I $ 4.000.00 ¡

Esta hoja pertenece al Acta No. 3 (Tres) Ordinaria, de fecha US de Noviembre del año 2U1S del
Ayw1tamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.

j} SE dio a conocer un escrito indicando las personas que imparten talleres actualmente en el CentrF
el' tural de este municipio y los sueldos que se otorgan, Siendo estos los siguientes:

i} REspecto a la petición de la C. María Guadalupe Ruiz Preciado, de una compensación económica por
2~ años laborados en este Ayuntamiento, Por unanimidad de 11regidores de 11regidores que
inteqran este Ayuntamiento 2015-2018. se acuerda, se forme una comisión para analizar y
prupnner una respuesta a la solicitud, quedando integrada por el regidor Rafael Rosas
An~chiga, y las regidoras Sandra Torres Chávez y Ana Margarita García Pérez.

h) CU1relación a la petición en la cual se solicita autorización para realizar en los días del 23 al 27 de
nnviembre del presente año, un evento de Ajedrez en la Presidencia Municipal Antigua. así como el
rerursn de $ 5, 310.00 (Cinco mil Trecientos diez pesos 00/100 m. n.) para los gastos que se
uriqinen Por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran este Ayuntamiento
2rl15-2018 se autoriza se lleve a cabo con el recurso solicitado, yen los días mencionados,

g) El ing. Francisco Sixtos Ortega solicita que a través del Ayuntamiento se le solicite allNEGI que se
inr luya, las comunidades de La Laja, ELCacalote, Ayuquila, Las Pilas y ElAguacate: y en la Cabecera

, Municipal las Colonias, el Cerrito y Charco de los Adobes, como áreas marginadas de gran
reraqo social y pobreza extrema. con el fin de poder traer y aplicar los recursos que para estas
zonas tiene el Gobierno Federal. Estatal y Municipal. Una vez expuesta y analizada dicha
solicitud, por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran este AyuntamientD
2[115-2018 se autoriza llevar a cabo la petición realizada por el Sub-Oír. de Desarrolle
Urbano Ing. Francisco Sixtos Ortega.
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REspecto a la solicitud del Dr. J. Jesús Chagollán Hernández, de autorizar. $ 1.000.00 (Mil pesos
O[¡/ 100 m.n.) para el pago del. M.V.Z,Ismael Chagollán Figueroa, para continuar en la campaña de
esteriluaciún de perros ca!lejeros por unanimidad de 11regidores de 11reqidnras que integran
este Ayuntamiento 2015-2018 se autoriza brindar el apoyo.

'. f)
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e) El Lic. Erik Eduardo García Ramos, solicita se autorice acoger el ílecretu No. 25320/lX/15, para
qWl sea aplicado en el Departamento de Catastro y así reducir la cantidad de morosidad. Con
relación a dicha petición, por unanimidad de 11regidores de 11regidores que integran este
AV!Jntamiento 2015-2018, se autoriza acoger el Decreto No. 25320/lX/15.

~
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d} El Síndico Municipal C. José Asunción Vargas Álvarez, solicita dar de baja definitiva del inventari\[] /' /

dE;P~rim;n~e~I~I:(;;:lsIO::i:~;~:te:o;;:n::ºro marca 'Mitek modelo 333211.con numero de··.~~ ...~.
resguardo de resguardo PRE-008 y PRE-037 respectivamente. ~1?».• Una silla giratoria gris con número de inventario R3. ./ \

• Una impresora con número de inventario R23. Samsung ML-1610 S/N3227BKCLAI3675E.
REspecto a la petición del Síndico Municipal por unanimidad de 11regidores de 11regidores:
que integran este Ayuntamiento 2015-2018. se autoriza dar de baja del patrimonio Municipal,
los bienes anteriormente enlistados.

meniliesta que actualmente reciben la cantidad de $ 750.00 (Setecientos cincuenta pesos DO/lOO
m. n.). Una vez analizada dicha petición, por unanimidad de II regidores de 11regidores que
integran este Ayuntamiento 2015-2018. se autoriza brindar el apoyo de la cantidad de S
U!OO.OO (Mil pesos DO/IDO m. n.) mensuales para las personas anteriormente
meneianadas.

\1



Esta hnla pertenece al Acta No. 3 (Tres) Ilrdinaria. de fecha [JS de NDviemore del año" 2[J15 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.

presidente de dicho Comité.

b) C. J[]SE ASUNCION VARGASAlVAREZ:
• El día 12de Octubre del presente año, asistió a una reunión con SEDERen donde se integró

el Comité de la Región Sierra de Amula, quedando el C Enrique Guerrero Santana como

,
Pedro Rubio Sánchez. como Cronista de este municipio y a los CC. J Jesús Negrete Naranjo e ~

~,
Ignacio Gómez Zepeda. como parte del equipo de apoyo para complementar el trabajo estadístico, ',,-''''>.'-.

'.,J, "

geográfico e histórico del Municipio, por lo que con relación a dicho asunto, pnr unanimidad de 11
regidores de 11 regidores que integran este Ayuntamiento 2[]J5-2[]J8, Se acuerda que se

k) Se dio lectura al oficio de fecha 21 de Enero de 2008. en el cual se da a conocer que en Sesión de
Ayuntamiento No. 35 celebrada el día 08 de Enero de 2008, se aprobó Ed nombramiento al DI'.

Mismo que solicita el Lic. Joaquín Campos Vázquez Director de Cultura, se autorice el pago mensual
"correspondiente, durante la presente administración y así de esa forma se le dé continuidad a los

talleres. Una vez expuesta y analizada dicha petición, por unanimidad de 11 regidores de 11
regidores que integran este Ayuntamiento 2[]15-2l118, se autoriza el pago mensual de dichos
talleres, pero de la misma manera se les solicitara a los Maestros un informe de las (
actividades que realizan cada uno de ellos, '"....<, 1

(''',""
' "-\->~.-

I Jorge Mojica Llamas , Música de Solfeo 1 $ 3,500.00g-
Rubén Reynaga Guerrero Música de Aliento $ 3,50D.Op_
Edgar Oswaldo González Villamar Música de Cuerdas $ 3,500.00 ._
Jonás Núñez González , Taller de Teatro $ 3,500.0p_
Orlando Israel Ramírez Ramírez Danza Folclórica $ 3,800.0D.._
lllises Flores Brambila Jazz $ 3,800.0lJ

forme una comisión quedando integrada por los regidores encargados de las comisiones de
Cultura y Turismo. para que analicen V propongan al cronista del municipio. ( YI'

Punto No 5: Informe de Regidores y sus comisiones ~ ~,~~~,~.V.".V../() ,-;:/
a) ARMAND[JSIMÓN PlAZOlA: /~

<it Cultura: / \
o Estuvo presente en la inauguración de la extensión del Festival Papiró!as 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 ElGrullo.
o Realizo una llamada con la CElia Ilümez. representante de la Ciudad Hermana de

Kent Washington respecto al asunto de solicitar becas para migrantes.
• Desarrollo Humano e Integración Snclal

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

4» 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.



Esta hoja '¡Jertenece al Acta No. 3 (Tres) Ordinaria, de fecha OS de Noviembre del año 2015 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ElGrullo, Jalisco. 2[]15-2[]1Bo

g) LIGo SANORA TORRES CHÁVEZ

f) mt HUMBERTD SARAY MEZA
• En compañía de Ana Margarita García Pérez. visitaron el hospital donde señalaron que SE

puede dar un mejor servicio pero se necesita crecer áreas del hospital.

e) RAFAELROSAS ARECHIGA
• Señalo la importancia de contar con la información mensual de las oficinas de Catastro.

Agua potable, Desarrollo Urbano y Promoción Económica. para tomar medidas para el
buen funcionamiento de las mismas.

• Efectuó explicación sobre la información que se publicó en varios diarios, algunos de
circulación nacional. donde se señala que en El Grullo. el pago del predial sufrirá un
incremento del 29 %. autorizado por la administración 2012 -2015. explicando que no SE

está incrementando nada, solo se está efectuando un ajuste. bajo del principio de equidad
y justicia. porque en esas calles se tuvieron mejoras de servicios, de agua, drenaje y
concreto hidráulico, es por eso que se considera solo las cuentas prediales en que SE:

realizaron mejoras en los servicios antes señalados, representando el 4.64 % de las
cuentas.

ti Así mismo informa que se han realizado 2 reuniones con vecinos de la calle leona Vicario.
para analizar lo referente a la pavimentación.

o Dio a conocer la problemática que existe en el municipio respecto a los perros
callejeros, ya que son quejas constantes de la ciudadanía hacia el departamento de
ecología. Formándose una comisión para analizar y buscar más opciones para
resolver este problema, quedando integrada por Hugo Güitron González,
Armando Simón Plazola, Lic. Sandra Torres Chávez y Gabriela Duintero Mora.

d) C. GABRIELA DUINTERD MORA
• Registro Civil:

o Solicita la aprobación de perito traductor certificado. Resolviendo el Ayuntamiento
que se emita la convocatoria Correspondiente y se analicen los posibles
candidatos, para después decidir quién es el más apropiado.

Medio ambiente:

ti El día 20 de Octubre del presente año, asistió a la inauguración de Papirolas en la Casa de
la Cultura.

• Asistió a reunión como integrante del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico,
representando al Sector Social.

• El día 3D de Octubre asistió a Reunión con la mesa directiva de Padres de Familia de la
Orquesta sinfónica.

• Participo en la inauguración de la semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología del
Instituto Tecnológico Superior del Grullo, en el jardín municipal

• Asistió a reunión Regional de Cultura en Autlán, Jalisco, donde se dio a conocer
programas, ECOS Y PROYECTA.

• Asistió a la Inauguración del Vivero de Plantas Medicinales en Ayuquila.

~) PRUFA. ADELlNA JIMENEZ SANCHEZ

4» Asistió a los festejos del 49 Aniversario de la Ciudad Hermana de Santana Ihauterman
Tlaxcala.

• Informa que se está trabajando en el área de Informática, para lograr que la red de
mternet funcione adecuadamente.

• Informa que el día 13 de Noviembre del presente año, habrá una capacitación en ellTEI en
Autlán Jalisco, para los responsables del área de Transparencia.
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Esta hoja pertenece al Acta No, 3 (Tres) Ilrdinaria, de fecha [lS de Noviembre del año 2015 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ElGrullo, Jalisco, 2015-2018.

Punto No S: Informe del Presidente Municipal Dr. J. Jesús ChaglllJán Hernández.

i) HUGD GÜITRDN G[]NZAlEZ
• Señala que hizo recorrido por El Grullo para ver las necesidades qU8 se tienen, Indicando

la urgencia de activar campaña de separación de basura.

está ofreciendo un recorrido por nuestro' municipio,

relacinn a lnfraestructura. dijo qU8 dehidn a qU8 no existe la infraestructura
~necesaria no puede haber más personal de salud. '. ~

o Así mismo visitó al Dr. Noé Rodríguez Figueroa quien señalo qUB se continúa con I~
p:~blemática que se había señaladn en la sesión anterior: los apoyos d,e protecció: \\
Civil para traslados o la persona d81 avuntarniantn que apoyarla con esta .
problemática. Se le comento al doctor que se dará solución, él lo planteado. indico el
director del hospital que no se ha solucionado, lo referente a la recolección de
basura, y señala qU8 tienen prnblerna de impermeabilización en algunas áreas d81 (
hospital por lo solicita 81 apoyo d81Ayuntami8nto para su solución, Así como 81apoyo ,
para qU8 pariúdicamente le den mantenimiento al jardín de acceso al hospital.

o Informo también que el Hospital ya no cuanta con llinecúlnqa y qUB ya tiene '.
traumatólogo.

o Participo en la marcha de lucha contra el cáncer de mama y asistía a las
cmlerencias sobre este terna.

o En compañía de la Regidora de Asistencia Social e, María d81 Socorro Espinosa
Galindo, visito a la Trabajadora Social quien solicita apoyo para que conjuntamente
con ella se organice la integración de patronato, que consiste en un grupo de
ciudadanos de los diversos sectores con recnnncirnientn social para que apO.y.en a .

/
los pacientes qU8 no tenqan los recursos necesarins para atender su P!~Efblemática c--; ,"" /'

de salud. / ~\; /;7

TURISMO: . ~. J;/
o Acompaño al Presidente Municipal y otros compañeros del Ayuntamifúlto ~

inauguración de las Fiestas del Pocito Santo. .// "
o Asistió junto con el Director de Cultura y Turismo a una reunirm en la presid8K~ia de

Autián en donde estuvo presente el llir. G8neral de Planeación y OBi~~rollo de
Destinos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Estado y autoridades de la
región con 81 objetivo de Promocionar influencia y derrama a atractivos turísticos
de los eventos de la r8gión. Ag8ndando nueva reuniún para el día 18 de Noviembre
con el objetivo de participar en el taller de Diseño de Productos turísticos.
Se tuvo la visita de una Instructora de esta misma Secretaría quien ofreció
capacitación para prestadores de servicios y servidores públicns. Dio él conocer
también el ofrecimiento de una empresa denominada "Jalisco al Natural" quien nos

h} LIC. ANA MARGARITA GARCIA PEREZ , j
• SALUD: ~j

o Asistió junto con Humberto Saray Meza, con la Directora dellMSS de El Grullo. la' "
Ora. Julíeta Rosas. quien lBS explicn las necesidades qU8 tiene la Institución en

10
• Informa que asistió 8 reunión con locatarios del mercado Municipal. en compañía del Dr.

J. Jesús Chagollán llernandez. donde se escucharnn los plantearnientns y necesidades.
acordando hacer un análisis de los horarios de apertura y cierra d81 mercado, para que
se tenga mayor seqúridad de las mercancías. Así mismo se gestionaran recursos para en
forma conjunta locatarios y Ayuntamiento dar solución a la prnhlematica

• También señala que el próximo lunes, se tiene programada visita al Rastro Municipal. para
ver las instalaciones y su funcionamiento.



Esta hoja uartaneca al Acta No. 3 (Tres) Ordinaria, de fecha DEi de Noviembre del año 2[]15 del
AYi.mtamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2D15-2D1B.

• INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

o Presenta algunas irregularidades en las instalaciones como son la falta impermeabilización de
los techos, el mosaico de la segunda planta se encuentra quebrado y donde está ubicado 81
generador de energía hace falta una puerta o reja ya que está a punto de colapsar).

o La ambulancia donada por la ciudad hermana de Kent Washington está solamente en resquanín
(ya que no está en condiciones de ser utilizada), la cual no está incluida en los formatos de
entrega recepción,

UNIDAD DE PROTECCiÓN CIVIL Y BDMBERDS

ReLición de áreas del ayuntamiento en la que se encontró con alguna irregularidad una vez llevada a cabo la
revisen de ENTREGA- RECEPCiÓN,

<) Pr:Jmoción Económica
a R8Jistro Civil '
• lmnuestn Pred.al y Catastro
• SEr'vicios Públicos Municipales
• Síndico Municipal
• DEsarrollo Rural
• .luez Municipal

(5
N
O
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(l..,

• (I"¡

(~

<) Cultura. Educación. Turismo y Relaciones Exteriores
r-- ® lníraestructura y Obra Pública Municipal

~: :¡,n:::;:::~;::u:::sg:~:::aob:' y Saneamientn
<) ,Instituto Municipal de Atención a la Juventud
<) liaeienda Municipal
19 llesarrnlln e Integración Social
~ MedioAmbiente y Cambio Climatológico

@ Jurídico
e Prr sidencia
a Ser:retaria General
~ De: arrollo Urbano

Relél!:iónde ureas del Ayuntamiento que encontraron todo correctamente, una vez llevada a cabo la revisión
de EIHREGA RECEPCiÓN,

PUniD No 7: Informe de resultados de entrega recepción del Ayuntamiento 2012-2015. Con relación a
dithu punto ';e da a conocer el siguiente concentrado:

" Manifiesta respecto a la petición de la instalación de un casino en este municipio, solicitando a los
reg dores que lo analicen y en su momento se discutirá. Respecto a este punto el regidor
Humberto Saray Meza manifiesta Quese debe abrir las ~uertas al desarrollo pero siempre y
cucndn se lleve a cabo con orden, ya que a todos se les debe dar apertura. El regidor Hugo
llüitrnn González manifiesta que es cuestión de análisis y el regidor Rafael Rosas Arechiga
manifiesta que sería ver la demanda directa,

zy Asistió a los festejos del 48 Aniversario de la Ciudad Hermana de Santana Ihauternpan llaxcala
manifestando que se tiene mucho respeto hacia las familias, se dio un respetuoso recibimiento a
tndns los que visitaron esa ciudad, se efectuó intercambio de reconocimientos entre los 2
Ayuntamientos de Santana Chautempan, Tlaxcala y El Grullo,



a) Ana Margarita García Pérez:
Esta hoja pertenece al Acta No. 3 (Tres) Ordinaria, de fecha OS de Noviembre del año 2015 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco, 2D15-2[]18.

Punto No 8: Asuntos varios.

• TRANSPARENCIA
o No se precisó en el Acta correspondiente reporte alguno sobre la Situación que guarda la

página web oficial denominada www.elgrullo.gob.mx en el apartado de transparencia.

I FAOR-034
¡.------"----~~

I FADR-031

Silla tubular con Vinil
Escritorio Aglomerado

.~---- ----~----
I Silla giratoria secretarial

FADR-004
Descripción del Bien .Estado Hsíc...~

Malo
Malo-...--- ...------1
Malo i

I No. de Resguardo

o El siquiante equipo de oficina se clasifico en estado físico bueno y que a continuación se
describe:

.. OESARRDllD RURAL

1'1
o S8 encnntrú con algunas incidencias. por lo qU8 S8 hacen las siqu'entes nbservscinnas y

aclaraciones al resuactn
o Plantilla de personal: El expediente de Daisy Peña P8ña, no S8 encuentra completo 18 falta

alguna dncumentaciün. copia credencial de elector y comprobante de domicilio, sin embrago en
la entraqa recepcén dice que está completo.

o Inventario de bienes muebles: en algunos de los bienes rnencinnan qUEsu estado físico actual
es bueno, y no es así. ya que algunos están quebrados o dañados.

o MDUD3S Bot8 de basura azul. (l1'uebrado)
o MDDD4D Pintarrón
o MDDD52 Bocinas de escritorio s/marca. negras. (Sólo funciona una)
o MDDD7S Bocinas de escritorio marca Logitech. (S8 apagan)
o MDDD77 Impresora multifuncional marca hp. (No sirve)
o MDDD85 Estatuilla en forma de grulla, color dorado. (Quebrada)
o MDUDBS Estatuilla en color metal. (Quebrada)
o MDDDS2 Silla giratoria negra. (Tapicería dañada)
o MDDDS8 Cámara (No se me entregó cargador, ni S8 me mostró si funcionaba: por lo tanto no

consta su estado).
o Laptnp:su funcionamiento no es adecuado: ya qU8 la batería ya no funcionan y para poder usar

la laptnp: siempre tiene que estar conectada,
o VDDDm Camioneta, color negro: Ford Ixplarer. con numero de placas JT53767. S8 hace

referencia que su estado físico actual 8S bueno aparentemente: sin embargo se encuentra
dañada: se le hizo una revisión y se detectaron varias fallas: se necesita una inversión
alrededor de 6,000 a 7,000 pesos para poder reparar los daños con los que cuenta

o VDDDD2 Volkswagen color blanco. mudeln 2001. con número d8 placas JJK8385 S8 tiene en
préstamo a servicies municipales desde hace tiempo.

o la llirecciún de la página no funciona actualmente y 81 servidor requiere de más capacidad
para poder trabajar: ya que el espacio ya se agotó y no permite subir más información.
Http:// inst itutode Iamu jer ,e Igrullo. 9[]b,mxl

o Server FTP: ftp.elgrullo.gob.mx
o inventario de papelería: Algunos de los artículos mencionados no coincidan 8n la cantidad

entreqsda.
o Inventario de expedientes: S8 entregó de forma física: de manera digital no se realizó la

entreqa ni se mostró expediente por expediente para cerciorar su existencia.
o Nota: Se me notificó de la .cuenta de banco del Instituto, y se informó del saldo actual: pero no

se dijo nada al respecto sobre la chequera que se maneja, ni se hizo entrega.
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Un juicio laboral en trámite también seguido ante el Tribuna! de lo Administrativo del Estado de
.lalistn en donde se ordenó reponer el procedimiento desde el ll de Agosto de 2D~.

Al respecto señala que son seis juicios laborales en trámite ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón
dpl Estado de Jalisco: prácticamente todos ellos en etapa de desahogo de pruebas.

a....

G~

e) SE puso a consideración del pleno la participación del Lic. Rubén Zepeda Covarrubias y por
unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran este Ayuntamiento ZU1S-ZOt8. se
autoriza la participación del Director Jurídico, quien informo en resumen el estado que guardan
1m: juicios laborales que se siguen en contra de éste Ayuntamiento. así como de aquellos en los
cuales el propio Ayuntamiento ya ha sido condenado. todos ellos recibidos de parte de la
auministratiún 2012 -2015.

• Con relación al Departamento de Agua Fotable plantea se dé un informe de forma mensual. así
mismo sugiere que se debe modernizar la administración de dicho departamento. ya que
revisó de administraciones pasadas y el dinero se lo llevaron. manifestando también que se ve
muy inhumano tener a la gente en la calle esperando para efectuar sus pagos. por lo que se
debe mejorar el trato hacia la gente.
El Dr. J. Jesús Chagollán Hernández señala, que solicito allng. Luis Fermín García Rosas que
modernice todas las cuentas y este se comprometió que para el mes de Diciembre estarían
ya capturadas. señalando que ya se ha ido mejorando poco a poco.
Respecto a dicho asunto el regidor Rafael Rosas Arechiga manifiesta que desde que entro el
Ing. Luis Fermín García Rosas se está modernizando dicho departamento. De la misma manera
sugiere que se tenga un Contralor externo para que haga auditorias de manera no
programadas

• Respecto a la Planta Tratadora para El Grullo. solicita saber qué calidad de agua se tendrían
de la planta tratadora.

Desea saber qué fue lo que fallo para que no se aprobaran algunos proyectos. El Dr. J. JBSUS

Chagollán Hernández señala. Que los proyectos se entregaron tal y como se requerían. por lo
que se está en espera de su autorización. Rafael Rosas Arechiga agrega que el Diputado J
Jesús Zúñiga Mendoza quedo de avrsar cuando esté autorizado el presupuesto. dando a
conocer que se le enviaron al Diputado 38 proyectos en el mes de Noviembre.

C. Humberto Saray Meza:

Comenta. porque al Lic. Rubén Zepeda Covarrubias. jurídico actual del Ayuntamiento. se le
paga más que al de la administración pasada. Señalando el Presidente Municipal. que en la
pasada administración. se les pagaba a 2 abogados un sueldo bajo, y debido a esto. no
defendieron los intereses del Ayuntamiento en forma oportuna. y es la razón por la que la
actual Administración, tenga que pagar por los juicios. perdidos.

•

• Informo que llevo a cabo unas comparaciones de los sueldos. de la Administración anterior y
de la nueva. Pregunta. en base a que se autoriza el sueldo en el Ayuntamiento. el Dr. J. Jesús
Chagollán Hernández señala que los sueldos siguen igual. manifestando que disminuyó el
sueldo de él. Así mismo informa que se abrieron puestos. Como la es el caso de la secretaria
del actual presidente. ya que el anterior. él mismo le pagaba por su cuenta. debido a que esta
persona tiene una demanda en contra del Ayuntámiento y no se le podía contratar
oficialmente. así mismo en la pasada administración 2012-2015. se 18s dieron bases a
personas que eran eventuales y se les incremento de sueldo a otros

• Plantea publicar a la población respecto el asunto de Incremento de Impuesto Predial.
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Punto No s: No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
primera del mes, del día 06 Seis de Noviembre de 2015, siendo las 14:24 horas (Catorce horas con
veinticuatro minutos), del mismo día. firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo,

d) Arq. El Rafael Rosas Arechiga:
o Manifiesta se vean, cuáles son los pasos para terminar la Electrificación Subterránea del

Centro de la ciudad.

En dos juicios, el presente Ayuntamiento negoció con los demandantes y S8 llegó a un acuerdo de
darles $100,000 y $30,000 pesos respectivamente, así como su reinstalación en el trabajo.

Cinco juicios laborales terminados y perdidos en los que el Ayuntamientu ha sido condenado a
pagar entre $350,000 y $550,000 pesos en cada uno de ellos.

Un amparo indirecto en trámite interpuesto por un supuesto despojo de un terreno que hizo
personal de obras públicas del Ayuntamiento anterior a un particular.

12
Un juicio de nulidad en trámite por licencia municipal otorgada por el anterior Ayuntamiento
seguido también ante el Tribunal de la Administrativo del Estado. Este juicio se encuentra en su
etapa inicial de emplazamiento de las partes.
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