
a) Respecto al Oficio No. OUM/15012015. en el cual se' solicita autorización para iniciar con los

trabajos de la ACTUALIZACiÓN DEl PLAN DE DESARROllO URBANO DEl CENTRO DE

P[]BLACIÓN. Se puso a consideración de regidores y por unanimidad de 11 regidores de Ii

regidores que integran este Ayuntamiento 2[]IS-2m8, se autoriza se inicien dichos trabajos,

los cuales serán Coordinados y Supervisados por la Sub Dirección de Desarrollo Urbano y por la

Academia de Arquitectura del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo.

Esta hoja pertenece al Acta No. 6 (Seis) Ilrdinaria, de fecha 10 de Diciembre del año 2[)1S del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2D15-2ll18.

Punto No 4: Lectura de correspondencia y solicitudes.

Punto No 3: En lo que corresponde al contenido del Acta No. 5 Ordinaria se aprueba en lo general y en lo

particular por unanimidad de 11Regidores presentes de 11que integran este Ayuntamiento 2015-2018.

sesión.

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

Punto No. 1: Se pasó lista de asistencia estando presentes 11 de 11 regidores integrantes de este H.

Ayuntamiento Constitucional 2015-2018.

2. Comprobación de Quórum.

1. lista de asistencia.

para [evar a cabo la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento. primera del mes. bejo la siguiente orden del día:

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 18:16 horas del día, 10 de Diciembre de 2mS Dos mil Quince, en

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

Ayuntamiento. situada en Obregón No. 58 de esta ciudad de El Grullo, Jal .. estandn reunidos los CC. ,J JESUS

CHAGOLLAN HERNANDEZ, JOSE ASUNCION VItRGAS ALVAREZ, MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA [iALlNDO,

ARMANDOSIMON PLAZOLA,ADELlNAJIMENEZ SANCHEZ. RAFAELROSAS ARECHIGA.GABRIELAQUINTEfWMORA.

HUGOGÜITRONGONZALEZ,ANAMARGARITAGARCIAPEREZ. HUMBERTOSARAYMEZAy SANORATORRES CHAVEZ.

17ACTA: Numero: OS (Seis) Drdinaria

¡ \\...)./l i
I i/

3. Lectura del Acta Anterior y en su caso aprobación. ~ /1
4. Lectura de correspondencia y solicitudes. f / I

~. .. :: ::::::: ::IRpe:~::::: sus comisiones. i\i1/
f ~\ 7. A:I:::::.ariDs. \1/

~ •.. ~~". Una ~ez dado a conocer el orden del dia propuesto. este fue aprobado por unanimidad de 11de 11regidores

'\ .,.' e '. ~ntegrantes de este H. Ayuntamiento Eunstitucioral para el periodo 2015·2018 y desglosado de la siguiente

\('-. V manera:
,... \



Esta hnja pertenece al Acta No. S (Seis) Drdinaria, de fecha ID de Diciembre del añD 2015 del
AyuntamientD Ennstitucinnal del Municipio de El GrullD, Jalisco. 2015-2018.

g) Con rulacinn al oficio numero OPL/1336/LX/2015 proveniente de la Dirección de Procesos

Legislativos del Congreso del Estado de Jalisco. respecto a la minuta proyecto de Decreto número

25437 que reforma los Artículos 9, 35. 97, 100 y 111de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Por unanimidad de 11regidores de 11regidDres que integran este AyuntamientD 2015-2018.

se aprueba dar el vntn a favor del Decreto antes mencionado y sus Artículos.

dar seguimiento a trámites de esta población. rezagados de más de 5 años. Se puso a

consideración de regidores y por mayoría calificada de 10 regidores de 11regidores que

integran este Ayuntamiento 2015-2018, se aprueba lo anteriormente solicitado por el Suh

Director de Desarrollo Urhano el Ing. José Francisco Sixtos Ortega. y con un voto de

ahstencíén por parte del Dr. Humherto Saray Meza.

f) Respecto a la soliCitud de aprobación para Que la SUB DIRECCiÓNDEDESARROLLOURBANOsea el "~

intermedierinante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT),para "' C\

e) El lng. Luis Fermín García Rosas. solicita se apruebe aplicar descuento de hasta el 75 % sobre

~. recargos en pagos incurridos en mora a la Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento, según
" !, )1 el Decreto No. 25320/lX/15. Con relación a dicha petición, por unanimidad de 11regidores

~ de 11regidores que integran este AyuntamientoZUl5-ZUla, se autoriza aplicar el Decreto

1 No. 25320/lX/15.

~ d) Se dio a conocer el oficio dirigidopor parte del Ing. Francisco Sixtns Ortega. respecto a la
.~ i\~ n Bibl,oteca Pública Municipal. en ei cuai solicita de la intervención de este Ayuntamiento ante El

¡ ,
.~ ¡ \ GOBIERNODELESTADODE JALISCO para que el predio que ocupa la mencionada biblioteca y su
\~ ,\

~ \ '., ::~;:::::::::e:i:s::~::n::~I:::::::~:~: ~:;:::::~::~::::::::: ;:::~ ::::::::

-:¡ ~e Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza la solicitud efectuada por ellng. José Francisco

~~.sDrtega.

~') Se d~,"r un O"CID respecto al trámite de reqularización a nombredel Ayuntamnto d~1
pred!ino ubicadoen la ColoniaOrienteSegundaSección.con una superficie de 1.400 m'.
informándose que se cuenta con la documentación requerida para continuar con los tramites de

regularización ante el Registro Agrario Nacional. Con relación a dicho oficio quedo solo como

información y para conocimiento de los regidores. .

b) Cun relación al Homenaje de Reconocimiento al Pintor y Escultor Grullense Andrés Maldonado

Gudiño. recientemente fallecido. Por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran

esta Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza hrindar el apoyo por parte de este Ayuntamiento

para que se lleve a cabe el Homenaje de Reconocimiento del antes mencionado, el cual se

pretende llevar a cahn en el mes de Enero de 2016.



Esta hoja pertenece al Acta No. S (Seis) Ordinaria, de fecha 10 de Diciembre del año 2015 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipiode ElGrullo, Jalisco. 2015-2018.

d) PROFA. ADELlNA JIMENEZ SANCHEZ

• Asistió a la conformación del Consejo Municipal de Promoción Económica,

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

la Reunión Ordinaria y Elaboración del Dictamen,

la Elección de Cronista de la Ciudad.

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

en Homenaje al Mtro, Andrés Maldonado liudiñu

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

•

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

Direcciones de Desarrollo e Integración Social. Deportes y Juventud.

Asistió a la Toma de Protesta de los Agentes Municipales y presentación de lhrectnres de

Área,

•
/e) LlC, ARMANDO SIMON PlAZOlA

•

o Participo en campaña contra la obesidad "Una Razón de Peso". /-
ASISTENCIA SOCIAl: / '\;'\ ./
o Asistió al festejo que se realizó en el Día Internacional de la D¡SC~acidad. )y
DEPORTES:. . ~~ f
o Asistió a la premiación de la final de basquetbol y liga de voliboL " ~

•

o Participo en la carrera de conmemoración del día Internacional de la Violencia

contra la Mujer

o Asistió a la Sede Regional donde se impartió un taller de capacitación del Instituto

Jalisciense "Armonización de la Reglamentación Municipal en el marco de la ley

Estatal de la igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley de Acceso a Mujeres a una Vida

libre de Violencia del Estado de Jalisco".

b) C. MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA GALlNOO

• EIlUIDAD DE GENERO:

• Informa que imprimió lo referente a los Artículos 8 y 15 de Transparencia, los cuales

entrego al Secretario General de este Ayuntamiento,

a) C. JDSE ASUNCIDN VARGAS AlVAREZ

• Estuvo presente en la Casa de la Cultura para la entrega de "Becas Académicas para el

Bienestar" por parte de DIF Jalisco con un total 120 niños, recibiendo cl u $3,~jOO,OO

(Primaria. Secundaria y Preparatoria),

• Se integró en el Consejo de Promoción Económica del Municipio, informando que en el mes

r~ de Enero realizaran el l'' Evento de Artesanos de El Grullo,
I

\,1

Punto No 5: Informe de Regidores y sus comisiones.
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Esta hoja pertenece al Acta No. S (Seis) llrdlnaria. de facha 10 de Diciembre del año 2015 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo. Jalisco. 2[)15-2[]18.

ti La Profa. Adelina .liménaz Sanchez. propuso que el asunto que Quedo pendiente en la Sesión

01 dinaria No. 5, respecto a la decisión de adquirir un Portal Web con su administrador

Cnntenidos. el cual tiene un costo de $ 115,000.00 (Ciento quince mil pesos 00/100 m. n.), para

solución a la problemática Que existe en el Ayuntamiento, para subir la información

Iransparancia y página oficial. Una vez discutido el asunto, se aprueba por mayoría absoluta ':"'~'::::;;::~':<j

dn 7 regidores de 11regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018. por parte de los

rugidores J. Jesús Chagollan Hernández, María del Socorro Espinosa Galind~, José Asunción

.. ti /Irq. fMael Rosas Arechiga manifiesta que se necesita integrar una comisión para recorrer las

prepiedades del Ayuntamiento. en especial el terreno para los humedales. Por lo que se acuerda

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

2[l15-2[)J8, definir posteriormente la fecha, y se integren a la comisión todos los regidores

que quieran participar en el recorrido de reconocimiento de los predios urbanos propiedad

del municipio.

antigua, para conmemorar los 103 años de reconocimiento oficial de El Grullo como

)uniciPio. -; .~ (\ .. ~~, " \;"~

,l. ElArq. Rafael Rosas Arechiga solicita autorización para no asistir a la Sesión Sol,mn, ya QU' ese '~~

~~dfa.tiene un compromiso personal. Por lo que con relación a la solicitud del Arq. Rafael Rosas , ,.,~\ -,

~~',,-IV Ar"~, ' por unanimidad de 11 regidores de 11 regi"dores que integran este Ayuntamiento $\"".~
. "/ . 2DI5-2D}8, aprueban lo solicitado. '~

~ / ~
/ ~

Pur¡!.ILMg,J: '~untos Varios. OJ

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

" Da H conocer que estuvo en reunión con los diputados del Distrito 18, Juana Ceballos Guzmán y J.

JeSiJS Zúñiga Mendoza, donde se indicó que se etiquetaron $ 2,000.000.00 (Dos millones de pesos

DO/IDO m. n.). para El Grullo.

G Informa que se iniciaron trabajos de nuevos empedrados en la Colonia Álamo.

(¡¡) Manifiesta que se están pavimentando calles de la Colonia de los Maestros.

;\} SoLcita llevar a cabo la Sesión Solemne el día 13 de Diciembre del presente año. en la Presidencía

Antigua, a las 18:00 horas, en conmemoración a los 103 años del Municipio. Por unanimidad de 11
", ~

regidores de 11 regidores Que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se aprueba llevar r~
acabo la Sesión Solemne el día 13 de Diciembre de 2[)J5, a las IS:DD horas, en la presidencia

ti Asistió a una reunión a la Ciudad de Guadalajara para información del programa "Ver Bien

para Aprender Mejor" (solo tres regiones participaran. beneficiándose 1.377 alumnos).

ti Asistió a Junta Directiva del ITS de El Grullo, manifestando que uno de los logros más

sobresalientes fue la Acreditación de las Ca~reras de ArqUitectura e Ingeniería

Empresarial.

ti Se reunió con los regidores de Cultura para la elaboración del Dictamen para la Elección

del Cronista de la Ciudad.



Ayuntamient[) C[)nstituci[)nal del Municipi[) de HBrullu. Jalisco. 2015-2018.
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Esta hcja pertenece al Acta N[). 6 (Seis) Ordinaria, de fecha 1[] de Diciembre del añ[) .2015 del

.~

ARll. RAFAELRDSAS ARECHIGA

i\:.ARMA

~~OllJ'íI(O ~::;.r·,no·ZA -*=t.
C. MARIADEL SOCORRO ESPINOZA GALlNDD

~ O

-~

REGIDORES

SECRETARIO GENERAL.

ATENTAMENTE

,..~~.(;'Wi l I .)';;;.¿ "~lNG:-C"ARLOS PELAYO CORONA:~~;.<,~c~:;:_:'~o:~~~·

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

primera del mes, del día ID Diez de Diciembre de 2015, siendo las 20:30 horas (Veinte horas can treinta

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

Vargas Álvarez, Adelina Jiménez Sánehaz, Armando Simón Plaznla. Gabriela lluint~~Mora y

Rafael Rosas Arechiga. Y con 2 votos en contra de las regidoras Ana margarita García

Pérez y Sandra torres Chávez. Así mismo con 2 abstenciones por parte de los raqidnrss

Hugo Guitron González y Humberto Saray Meza.



Esta hoja pertenece al Acta No. S (Seis) Ordinaria, de fecha ID de Diciembre del año 2015 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ElGrullo. Jalisco. 2015-2018.

DR HUMBERTD SARAY MEZA

. \\~~\ '// ~(' \_·,lJ
LIC. SANIDRA TOR_p·rS CHAVEZ

\_/ \

LIC. ANA MA

/}
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