
a} Acuerdo 2mS/t44 Se dio a conocer 81 oficio de fecha 28 de Noviembre d81 presente añn. dirigido

por 811ng. Francisco Sixtos Ilrteqa. Sub Ilirectnr de Desarrollo Urbano y Secretario Técnico de la
Esta hoja pertenece al Acta No. 27 (Veintisiete) Urdinari,!, de fecha 29 de Noviembre del año 201B del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2U15-2m8.

Punto No 4: lectura de correspondencia y solicitudes.

Punto No 3: En lo que corresponde al contenido del Acta Ordinaria No. 25 y Acta Extraordinaria No. 26 se

aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de 11Regidor8s presentes de 1I qU8 integran este

Ayuntamiento 2015-2018.

sesión.

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

"

\j,

>"~) Una vez dado a conocer el orden del día propuesto, este fue aprobado por unanimidad de 11 regidores

.~~" ~.. presentes de 11regidores integrantes de "te Ayuntamiento Constitucional para el periodo 1015·1018 y

, \~,' desglosado de la siguiente manera.~.. (":\ /,--<':~
);, ""P~nto No. 1: Se pasó lista de asistencia estando presentes 11 de 11 regidores integrantes de este

j AY~lllamiento Constitucional 2015-2018,

1. lista de asistencia.
él

2. Comprobación de lluúrurn «»

3. Lectura del Acta Ordinaria No. 25 y Acta Extraordinaria No. 26, 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.

dieciséis, en la Sala de Regidores del Palacio Municipal. habilitada previamente como recinto oficial de

Reuniones del Ayuntami8nto, situada en Obregón No, 58 de esta ciudad de El Grullo, JaL. estando reunidos los

CC, J. JESUS CHAGDLLANHERNANDEZ,MARíA DEL SOCORRO ESPINOZA GALlNDO, JOSÉ ASUNCiÓN VARGAS

ÁLVAREZ. ARMANDO SiMÓN PLAZDLA, ADELlNA JIMENEZ SANCHEZ, RAFAEL ROSAS ARECHIGA, GABRIELA

QUINTEROMORA. HUGOGÜITRONGONZALEZ,ANAMARGARITAIJARCIAPEREZ, HUMBERTOSARAYMEZAy SANDRA

TORRES CHÁVEZ para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Ayuntami¡::nto, segunda del mes, bajo la siguiente

orden del día:

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 18:15 horas del día, 28 de Noviembre de 2mB Dos mil

ACTA: Numero: 27 (Veintisiete) Urdinaria
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Esta hoja pertenece al Acta No. 27 (Veintisiete) Drdinaria, de fecha 28 de Noviembre del año 2mB del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo. Jalisco. 2015-2DI8.

I PREDIO LAURA CoSlo LAURA CoSlo #38-A,
14 02 EL GRULLO 53.00

, MA. DEL ROSARIO
LoPEZ DIAZ GESTOR
OFICIOSO DE LOS
MENORES ALEX

FERNANDO GARCIA
LoPEZ y GRETEL
CRISTINA GARCIA

LOPEZ

ECTOR SÁNCHEZ
TORREZ

EDUWIGES ÁLVAREZ
MENESES

CASIMIRo HERNÁNDEZ
ZAMORANO

ADELA NAVARRO
BALTAZAR

CELIA GAVIÑo y MA.
GUADALUPE BAUTISTA

GAVIÑo

PASCUALA LÓPEZ
GoNZÁLEZ

EFRAíN SÁNCHEZ
MÉNDEZ

RENE LLAMAS OLIVA

I
JANET MEDINA GARCíA I

I
I

JUAN DíAZ BARRAGÁN i

181.15

148.78

280.00

JUAN VAlDIVIA #399 i

EL GRULLO

LUIS G. URBINA #101
EL GULLo

MANUEL DOBLADO
#130 EL GRULLO

PREDIO JUAN
VALDIVIA 02

PREDIO LUIS G.
URBINA 01

PREDIO MANUEL
DOBLADO DI

22

18

16

PREDIO XoCHIMILCo XoCHIMILCo #245, I 400.00
03 EL GRULLO11

316.00

212.00

408.34

514.22

390.59

633.00

MARIANO ABASDLo
#68, EL GRULLO

LAURA CoSlo #94,
AYUaUILA

HIDALGO #20,
AYUaUILA

TLATELDLCo #.144-0,
EL GRULLO

JUAN VALDIVIA # 116,
EL GRULLO

PREDIO ABASDLo 03

PREDIO LAURA CoSlo
01

PREDIO HIDALGO 02

{.ti
PREDIO TLATELDLCo

01

PREDIO JUAN
VALDIVIA 01

PREDIO DoNATo DoNATO GUERRA #69,
GUERRA 02 EL GRULLOID

8

7

5

4

2

MARíA HUERTA
ANGUIANo241.1~LA PAZ # 187, EL

GRULLOPREDIO LA PAZ 01

CoMUR, En el cual da a conocer lns predios particulares que ya han sido dictaminados por la

PRDOEUR y COMUR, como procedentes, por lo que propone al Ayuntamiento apruebe la

DECLARATORIA FORMAL DE REGULARIZACiÓN DE LOS PREDIOS URBANOS, para comenzar con el

prncedirnientn de titulación. Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que

integran este Ayuntamiento 2[JJ5-2[]18, se acuerdan los predios particulares para su

Titulación, los cuales a continuación se enlistan:
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FADR-013
1

I Descripción del Bien _I--E_st_ad_o_F_íS_iC_O-+- __ observ"io~1

1 Teclado negro HP, Modelo No.: Malo No_s_ir_ve__ ..----l_--'
No. de

Resguardo

DESARROLLO URBANO

d) Acuerdo 2016/146 SE! dio lectura al oficio dE! fecha 28 de Noviembre d81 presente año, suscrito

por el C. José Asunción Vargas Álvarez Síndico Municipal. en E!Icual solicita autorización para dar

de baja de equipo de Bienes Muebles de las siguientes Illreceinnes:

acuerdos legislativos anteriormente eitadns.

minut~*,proyecto de decreto número 25811. qU8 reforma la fracción X del Articulo i5 de la

\ ...'. '\ Constit~ción Política del Estado de Jalisco; solicitando al Ayuntamiento pronunciar su voto sobre
" '\

/.¿~~_;:, \ . /.'die.....ha refnrma Se acuerda por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que ínteqran este
l., >< Ayuntamiento 2015-2018. pronunciar el voto a favor del Decreto 25911. que reforma la

j ./ \fracción y artículo antes mencionados.\:::~.~\ "\",.,,----j ''',
",,"\ A\A e) Se dio a conocer E!Iescritu dirigido por E!!Lic. Rubén Zepeda Covarrubias con relación al oficio-1lJ1'~ ~:::::s~f;~PE~:;~~~IJ~~i:::V::i:ln::~e:el:it::::i:eS::::: ::IY;:::r~:Z:e:::I::;~:i~ú~:;:~3d:1I ..~~\i./~lXI-20IS.en el cual se exhorta al municipioa que informeha dichoCongresosobre las acciones1\' J. \ l' \que se han realizadoen su municipiopara incrementar la accesibilidaden espacios públicosy

\ ~ 1 'privados. el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad.

\ ~ ~ ~si mismo al nlicin número Of-OPl/825/lXI-IS proveniente por parte del lic. José de Jesús

• ~. ~.'...•.•.•'••\.'..'.~..".~ ". \. I~. R8ynoso Loza Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, en el cual remite copia simple
.~~_.\~ '.~ ~ del Acuerdo Legislativo Número 833-LXI-2016, en el cual se invita a los funcionarios públicos del

..'\l~ .~. ¡,i municipio para que asistan al curso de capacitación que impartirá el Sistema Estatal de Protección

Integral de Niñas. Niños y Adolescentes de Jalisco. por conducto del Secretario Ej8cutivo.

\j ~ l· Con ralatiún a dicho nllctu queda para conocimiento de los regidores, así como los

b) Acuerdo 2016/145 Se dio a conocer el escrito" dirigido por el Lic. Rubén Zapada Covarrubias con

relación al oficio número OPL1255 /LXI-16 proveniente por parte del lic. José de Jesús Reynoso

Loza Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco. en el cual remite mediante un CO la

ALUPE
MíREZ

CURIEL
A

o
llAS
EZ

CORTESI
95

23 PREDIO JUAN CALLESIN NOMBRE 181.15 ADÁNGARCíAVALDIVIA03 #6. EL GRULLO

PREDIO JOS E JOSE HERNANDEl ALFRED
24 287.00 COVARRUfHERNANDEZDI #44-A. ELGRULLO HERNÁND

I

PREDIO NETlAHUALCOYOTL JOSÉ SAÚL25 NETZAHUALCOYOTL #37 EL GRULLO 388.00 HERRER
I 03 ,

t

.-

PREDIO GUILLERMO GUILLERMOVELASCO MARíAGUAO

LJ VELASCO01
,

#28, EL GRULLO 478.85 VARGASRA,I
I
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• Presupuestos:

Se inicíj cnn la logística de las bodas colectivas. ia fecho será el próximo viernes Ifj

dElI presenta mes y año, para entrega de actas Comentando que su hará llaqar

invitación,

Registro Civil:

o Solicita caminneta 3 VBL:8Spor semana. mínimo 2 horas para raalizar revisiunes.

o Informa que se terminó de quemar documentación que no servía 8n 81 ArchivD

Municipal.

Medio Ambiente:

a) C. GABRIElA IJUiNTErHl MURA

Punto No. fl: Informe de Regidores y sus Comisiones,

f} Acuerdo 201Síl48 se dio a cnnnter el REglalTllmto de Transparencia y Acceso a la Información

PÜDlica del Ayuntorniento de El Grullo Jalisco. presentado pOI' 81 Síndico Municipal el C. José

~" (\suilción Vargas Álval'8z, Por unanimidad de 11 regidDres presentes de 11 regidores que

~,/ inteqran esta Ayuntami,nto 2015-2018. sa acuerda formar una comisión quedando

. -, ;""'\\ integradn por lns regidores José Asunción Varllus Álvarcz. AI'mando Simón Plazola, AdFlIina

';_¡';(nénp,zSánchez, Sandra Torres Chávez y AnJ MiJrgarita Garcia Pérsz para analizar dicho

rr:glanmnto y pnsterlurrnente presentarlo analizarlo y de ser factible aprobarlo.

Vaf'gas Álvarez. Armando Simón Plazola. Aclelina Jírnénez Sánchaz, Sandra Tarres Chávez y

Anü Margarita Gai'r.ía Pérez para analizar dichn manual y posteriormente presentarlo

anelizarlu y de ser factible aprobarlo.

e) Acuerdo 201S/147 se dio a conocer el Manuai de Organización de la Unidad de Transparencia de El

Grullo Jalisco. presentado óp'or el Síndico Municipal el C. José Asunción Vnrgas Álvarez. Por

unanimidad da 11regidores presentes de 11r~g¡clnres que integran este Ayuntamiento 2015-

2n!8, se acuerda formar una eurnisiún quedando, integl'ada por los raqidnres José Asunción

2[115-2018, se acuerda dar de baja el equipo de bienes muebles antes mencionados.

PO!" unanimidad de 11 regidorms presentes de 11 regidores que integran este Ayuntamiento..

.;
~g
i I I A I I~' II-- -+ ~I_c_ce..::..so::_r..c::le-=-s_+-- +-- -I

UYMA-D31 1: ecladn alárnbricu i NGgro ¡ Vorago i PS2 i No funciona
!~, _EY M_A_-0_3_2-,--.I_m_,_p_re_so_r_íl_Ia_s,e_r_--,-i, Gris/Negro i' S am_s_un:_,g'---_ci_M_L_- 2_2 4_0_---'-1 _No_s_ir_v_8__

Clave Aparato I Color Marca Modelo Estatus
MA-026 Mouse alámbricu I Negro Easy Une EL-993377 No funciona
MA-03D I par de Bocinas ! Gris/Negro I Easy Une I EL-SS3117 I No funciona

MEDI[] AMBIENTEY CAMBI[] CLlMÁTICD

KB-0316. No. Serie: Be ¡ i
FADR-DID Silla Giratoria secretarial con Malo No sirve

coderas
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o Manifiesta que iniciaron con la orqanizacim de la Decoración Navideña para el

Centro de la Ciudad.

•

• Archivo Municipal:

o Informa que asistió a la Ciudad de Guadalajara al Archivo Histórico del Estado de Jalisco.

en el cual fue atendida por el Director Juan Pablo Torres Pimentel con la finalidad de

conocer el funcionamiento de la oficina. de la cual le dieron algunas recomendaciones

para peder aplicarlas al ordenamiento del Archivo Municipal. tales como:

o Hacer una fumigación ya que parte del archivo se trasladó del edificio de la casa de

la cultura que se demolió y el cual estaba en malas condiciones.

o Separar los documentos por direcciones. por año. y luego por tipo de trámite.

o Remplazar todas las cajas ya que algunas están dañadas y para unificar el archivo.

o Se le pidió al cerrajero para que pasara a ver los anaqueles para su modificación. ya

que los actuales no son funcionales. el cual argumenta que está haciendo otros

trabajos pero en cuanto tenga oportunidad hará el presupuesta para dicho trabajo.

o Realizar un reglamento del cual ya se tienen avances. así como nu recibir

documentos en el Archivo hasta no se ordene lo actual para evitar más desurden.

o Solicita una capacitación para el personal de todo el Ayuntamiento. la cual se

programara en 3 meses aproximadamente.

Cultura:

(j

e) LIC. SANDRA TORRES CHAVEZ

2 - Toma da 'medidas antropométricas. básicas estandarizadas (paso. talla.

circunferencias entre otras. basadas en el protocolo internacionallSAK)

3- Análisis de la información. entrega de resultados y detección de prnblemas

nutricionales.

medidas antropométricas estandarizadas y detectar problemas nutricionales de manera

oportuna. Dicho trabajo se ha dividido en 3 etapas:

1- Levantamiento de Censo. en la población de niños. niñas y jóvenes de 4 a 1IIaños de

edad.«

• Informa que el Grupo FEVS está llevando a cabo un proyecto de investigación en materia

de nutrición que consiste en una evaluación antropométrica en niños y niñas y jóvenes de

4 a 14 años de edad de las instituciones educativas de nivel básico del Municipio de El

Grullo. el objetivo de dicho proyecto es conocer el grado de nutrición. mediante la toma de
'"

b} MAESTRA. ADElINA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

o El pasado 17 de noviembre del presente año. asistió junto con el E~?rgado de

Hacienda Municipal el L.e.p. Gonzalo lúpez Barragán. a un curso taller en las oficinas

de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. para actualizase con los nuevos

formatos para presentar el Presupuesto de Egresos. A la vez hace la invitación para

quien guste sumarse a la comisión especial para revisar dichu presupuesto.
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Comunica que se estuvo platicando con Mike Aguilar para traer el equipo donado por la

Ciudad hermana de Kent Washington y el cual se encuentra en la frontera. Informandn

también que se visitó a la Embajada en San Diego Californi8 y les cumentaron qua no está

bajo su jurisdiccinn. motivo por el cual nu pueden apoyar por lo que sugieren S8 consulte

a una Embajada más cercana a Texas.

Da a conocer Que el día de ayer 2B de NoviembrE! del presente año, se tuvo la visita de 2

personas de Kent Washington, Que manifestaron su interés de apoyar Bn el área de

Cultura informando que el Ayuntamiento de El Grullo solicite que vengan músicos de USA

a esta ciudad de El Grullo sin ningún costo. el nuestro municipio solo apoyara enn el

equipo de sonido y iogfstica local.

f' Informa que el Programa ECOS inicia actividades DlI de Enero del 2017.

• Con relación a Ciudades Hermanas manifiesta Que asistiú a Santa Ana Chiahutempan en el

festejo del 50 Aniversario,

f) ARMANDO SIMm~ PLAZDLA

para el abata.

• Comenta que aquí en el municipin todo parece indicar que se tienen 2 casos de Zika.

• Manifiesta que del Programa PET se apoyó con 21 personas. para actividades del Comité

de Salud, en las cuales el presente día (28 de Noviembre de 2016) iniciaron con la limpieza

en Ayuquila, para la Certificación como Municipio saludable.

• Da a conocer que no S8 ha aventajado en la Guía Turística como se esperaba

• Respecto a difusión y prensa comenta que hablo con Ellng. Juventinn Partida Gómez para

que se hiciera una gaceta y se hablara exclusivamente de la Feria El Grullo.

e) l. .S. ANA MARGARITA GARCIA PEREZ

mencionada ofreció apoyar al municipio, en el área de salud, por lo Que se espera cumpla

con lo Queprnrnatiú ~

\, ,~ ,\,
Informa que t:d Comité de Dengue y Chméonkuya ya no cuenta con recursos sconúrnicns -._./

e Manifiesta que asistió a reunión con la Diputada María del Consuelo Robles Sierra y

Comité de Salud, en Sala de Sesiones del Palacio Municipal. en la cual la diputada antes..

e Asistió el día de hoy en compañía de la Regidora Ana Margarita García Pérez y el ,~

Presidente Municipal el Dr. J. Jesús Chagollán llernández a la reunión del Programa PEl ~\;_

por. la ,cual manifiesta que, se molestó ya que no aten,',dieron. al presidente municipal. '~;~,\,\,'"",

rnotívn pnr ,1 cual suqiere Que debe hacerse un extrañamiento a los responsables. '\'\

2
"-
"".;) .
~ <,

"

d) Dlt HUMBERTD SARAY MEZA

o Asistió a la Ira. reunión para la conmemoración de los IDO años de la Constitución,

en la cual se conformó el Consejo que trabajara para dicho festejo.
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o Informa que asistió a la Ciudad de México en compañía del Dr. Humberto Meza Saray. para

ver respecto a la devolución de 800.000.00 (Ochocientos mil pesos DO/IDO mn.) de la

Alberca Olímpica que se tienen retenidos supuestamente por falta de comprobación de

gastos. sin ernharqn ya se les demostró que en su momento se justificó corractarnente.

Comunica Que el domingo pasado (27 de Noviembre del presente año). participo en una

reunión con 180 niños migrantes a los que se les dará de comer 3 veces al día durante

160 días de Lunes a Domingo).

Informe del Presidente Municipal Dr. J. Jesús Ehaqnllán Hernández.

• Informa que el día 30 de Noviembre del presente año. se tendrá la presencia de personal

de la SIOP. Para ver detalles de la pavimentación de la Calle leona Vicario con concreto

hidráulico y Cambio de línea de agua y drenaje con un costo aproximado de $ 1.641.000.00

(Un millón seiscientos cuarenta y un mil pesos DO/IDO m.n.). se pretende iniciar la

primera semana de diciembre del presente año,

llevaron a cabo propuestas para elaborar el plan de trabajo.

o Campeonato abierto nacional Mr. y Ms. Steelman organizado por Muscle Gym: en el cuál el

Ayuntamiento colaboró con las instalaciones del Domo Municipal y pa,rte de la difusión de

dicho evento.

o Organización de las visorias del Club llepnrtivn América de primera división que se

llevaron a cabo en la unidad deportiva de El Grullo y se gestionó el traslado a la ciudad de

Guadalajara de los jugadores que fueron seleccionados para la segunda etapa.

• Asistió a las siguientes actividades:

/'

"~

~)l

-, (..•.....•"",!
o Conferencia" Está canijo enamorase' dirigida a estudiantes de secundaria y preparatoria:

impartidas por la Dra. Diana Ferrari en las instalaciones del Domo municipal,

o Conferencia "Yo mi peor enemiga" que se llevó a cabo en el casino la Quinta. dirigida al

género femenino: impartida por la Dra. Diana Ferrari.

o Marcha que raalizú 81 DIF Municipal en Conmemoración al Día lnternacínnal de la Violencia

contra la Mujer.

~\ / o :aess;::s:::::::~ii::::~C::~:e de DI,municipalpara conmemorarelDíaInternacionalde

~.. o Reunión de la mesa de jornaleros agrícolas para planificar las actividades que SI? llevarían
. "'-\.. ) ,.),. a cabo con la participación de diversas instituciones para conmemorar la semana del

"'-... .. _/ r >. leru rni t-.. Jorna ero migran a.,

o Reunión para conformar el Comité Municipal para la cnnrnernoracion del Centenario de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 2º reunión en donde se

g) C. MARíADELSOCORRO ESPINOIA GALlNDO
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o Acuerdo 2016/149 el regidor Lic. Armando Simón Plazola presenta la propuesta del

Reglamento de Tecnologías de la Ciencia. solicitando Que se analice y posteriormente se

LIC. A[<MANDO SIMÓN PLAZOLA

o Manifiesta que con el inicio de Zafra de la caña de azúcar, se tira caña por los diferentes

caminos que transitan los camiones cañeros, por lo que sugiere enviar un oficio de

recomendación al Ingenio Melchor Ocampo. para que tengan cuidado de no tirar caña y

contaminar y mantener más limpio el municipio. Manifestando el Oro' Humberto Saray

Meza que ya se acudió con los líderes de dicho Ingenio para evitar ese problema.

• DR. HUMBERTD SARAY MEZA

~ -J'¡;", o Menciona que para traer el contenedor donado por la Ciudad Hermana de Kent Washington él

. (,}." -:::..." tiene relación con una persona que puede apoyar para su traslado hasta El Grullo, pero S8

~~: >-~"\' necesita que el contenedor se lo lleven a Mc Allen Texas y le envíen fotos y medidas del
. \ \ \)
" contenedor.

~--'

• C. HU[\o HÜITRON GONZALEZ

o Manifiesta respecto a las Comisiones de regidores que no subieron información. a la página

del Ayuntamiento de El Grullo para dar cumplimiento a la ley de transparencia, por lo que la

Lic. Elizabeth Jaime María responsable de esta área, indica que si habían subido información

pero que la empresa responsable de la Página. no hizo respaldo, manifestando también la

Lic. Elizabeth Jaime Maria que la empresa tiene detalles en la página sin corregir.

o Comunica que el día 4 de Diciembre del presente año, se realizara la caminata por la salud.

coordinada por el Comité Municipal de Salud iniciando a las 8:00 am a un costado del

edificio de la Presidencia Municipal. por lo que se invita a todos los regidores a que

partícipen.

\l • L.T.S. k\NA MARGARITA GARCIA,PEREZ

Punta No 7: I\suntos Varios,

~"- \_,~ ,,\;;;.\ • Comenta que en días pasados visito diferentes instituciones gubernamentales en la

r-,(1 r1"~(,Ciudad de Méxi" para cnnsequir recursos para proyectos en ,1 año 2017, se espera que\JI \, \sean positivas.
"'- _' <,

infraestructura.

por lo que se espera que se libere al Ayuntamiento a la brevedad esta obra y así poder

solicitar más recursos para continuar con las siguientes etapas.

Da a conocer que hay 164 trabajadores del Programa PET. los cuales ya iniciaron con los

trabajos en diferentes áreas del Ayuntamiento, como: en salud, Servicios Municipales, etc.

Informa que se visitaron escuelas de nuestro Municipio, por personas del Gobierno del

Estado para que en el año 2017 se puedan beneficiar con programas de mejoramiento de
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• Acuerdo 2018/144 Se dio a conocer e! oficio de fecha 28 de Noviembre del presente año. dirigido por

ellng. Francisco Sixtos Ortega. Sub Director de Desarrollo Urbano y Secretario Técnico de la COMUR.

en el cual da a conocer los predios particulares que ya han sido dictaminados por la PRODEURy

Punto No. 8: Resumen de Acuerdos

o Acuerdo 2018/152 El presidente municipal pone a consideración del pleno la sulicitud de

concesión a favor de los solicitantes del Parque Funerario 11Jardines San Ángel" ubicado en

el km. 1580 Carretera El Grullo-Ciudad Guzmán. mencionando que los snlicitantes han dado

cumplimiento con los requisitos que se le han solicitado por parte de las autoridades

municipales y estatales. Por unanimidad de 11 regidores de 11regidores que integran

este Ayuntamiento 2015-2018. se acuerda dar la concesión a favor a los solicitantes

del Parque Funerario en mención.

o Acuerdo 2018/151 El presidente municipal comunica solicita llevar a cabo la Sesión Solemne

el día 13 de Diciembre del presente año. en la Presidencia Municipal Antigua. a las 18:00

horas, en conmemoración a los 104 años del Grullo como Municipio. PIJI' unanimidad de 11

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

llevar acabo la Sesión Solemne el día y hora antes mencionado, en la presidencia

antigua para conmemorar los 104 años de reconocimiento oficial de El Grullo como

Municipio,

Por laque con relación al Tractor Caterpillar que se tiene en cnnvenm en este Municipio de

dicha Secretaria. se necesita de reparación y mantenimiento se estima un cesto de $
200.000.00, 00 (Doscientos mil pesos 00/100 m.n.). Motivo por el cual solicita su

,;3~probación, para asegurar la continuación de dicho convenio. Por unanimidad de 11

regidores presentes de 11regidures que integran este Ayuntamiento 2DI5~201a, se

acuerda la reparación del Tractor Caterpillar maquinaria de la SEDER, por la cantidad

.'snllcitada.

o Acuerdo 2016/150 El presidente municipal comunica que la semana pasada fue a las

oficinas de la SEOEKen la cual le manilestamn que cambiaron al responsable de maquinaria.
3 ~~

01 ~"
"

',~.",=-",/,(I

c.,
~\J

• DR. J. JESUS CHAGOlLANHERNANDEZ

apruebe si lo consideran viable. Por unanimidad de 11 regidores preseM~ de 11

regidores que intaqran este AYllntamiento 2015-201a, se acuerda que dicho

Reglamento sea atendido por la comisión integrada por los regidores Armando Simón

Plazo la, José Asunción Vargas Álvarez, Gabriela Iluintero Mora y Hugo Güitrón

González para analizarlo y posteriormente presentarlo a sesión de Ayuntamiento

discutirlo y de proceder aprobarlo.\y
~
~
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analizarln y de ser factible aprnbarle.\
\\

Ana Margarita García Pérez para analizar dicha manual y pnsterlurrnente presentarlo

Acuerdo 2018/147 S8 dio a conocer el Manual de Organización de la Unidad de Transparencia de El

Gruilo Jalisco. presentado por el Síndico MunicipiJl el C. José Asunción Vargas Álvarez. Por

unanimidad de 11regidures presentes de 11regidures que integran este Ayuntamiento 2015-

2018, se acuerda formar una comisión quedando ínteqmda por los regidores José Asunción

Vargas Álvarez, Armando Simón Plazo la, Adelina Jimánaz Sánchez. Sandra Turras Chávez y

pim, unanimidad de 11~egidores presentes de 11regidores que integran este Ayuntamiento

20I:.j-2018. se acuerda dar de baja el equipo de bienes muebles antes mencionados.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

i FAOR-OIO I Silla Giratoria secretarial con ¡Malo ; No sirve I
~ i coderas ¡ i I
, IL._ .L _

equipn de Bienes Muebles de las siguientes Direcciones:

• Acuerdo 2016/148 SE!dio iE!ctu~ al oficio de fecha 28 de Noviembre del presente año. suscrito por el

C. Jnse Asunción Vargas Áivarez Síndico Municipal. en el cual solicita autorización para dar de baja de

~ • Acuerdo 2018/145 SE!dio a cnnncer el escrito dirigido por el Lic. Ruhen ZE!peda Covarrubias con

~ relacinn al oficio número OPL1255 /LXI-i6 prnveniente por parte del Lic. José de Jesús RE!ynoso Loza

~ SecretarioGen",1 del Ennqresnde!Estadode Jalisco, en el ,,,1 remite medianteun CO la minuta
proyecto de decratn número 25811. que reforma la fracción X del Ar'liclJlo 15 De la Constitución Política

l,{::~:;::d:o:e u~:::;:~a:o::t~n::g~o~::n::';:':~:i:~::: n:~: i:t:::~: ::t::Y::::~::;Om;01~eJ 0'\ ~:I:;i::::::Ciar el voto a favor del Decreto 25911,que reforma 1; frncclány artículu antes

COMUP,como procedentes. por lo Que propone al AyuntamiE!nto apruebe la DECLARATORIAFORMALDE

REGUL!\RIZACIÓNDE LOS PREDIOS URBA.NOS.para comenzar con el procedimiento de titulación. Por

unanlrnidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que integran este Ayuntamiento 2015-

2018, se acuerdan los predios particulares para su Titulación.
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Acuerdo 2D1S/1S2 El presidente municipal pone a consideración del pleno la solicitud de

concesión a favor de los solicitantes del Parque Funerario" Jardines San Ángel" ubicado en el km.

1580 Carretera El Grullo-Ciudad Guzmán, mencionando que los solicitantes han dado cumplimiento

con los requisitos que se le han solicitado por parte de las autoridades municipales y estatales. Por

unanimidad de 11regidores de 11regidores que integran este Ayuntamiento 2D1S·2D18, se

acuerda dar la concesión a favor a los solicitantes del Parque Funerario en mención.

Acuerdo 2D1S/ISt El presidente municipal comunica solicita llevar a cabo la Sesión Solemne el día

13 de Diciembre del presente año. en la Presidencia Municipal Antigua. a las 18:00 horas. en

conmemoración a los 104 años del Grullo como Municipio. Por unanimidad de ti regidores de 11

regidores que integran este Ayuntamiento 201S-2D1B. se acuerda llevar acabo la Sesión

Solemne el día y hora antes mencionado, en la presidencia antigua para conmemorar los 1D4

años de reconocimiento oficial de El Grullo como Municipio.

SEDER. por la cantidad solicitada.

Acuerdo 2016/ISD Elpresidente municipal comunica que la semana pasada fue a las ofíclnas de la

SEDER,en la cual le manifestaron que cambiaron al responsable de maquinaria. Por lo que con

relación al Tractor Caterpillar Que se tiene en convenio en este Municipio de dicha Serrstaria se

~< ;::::it~D~~;;p;r:;,ó~":i:,:::n~~i:~::::Ii:i:~::::::;:iÓd:,:,:~D:~~~u~~;~~:::~:~~:i::::
"'., dicho convenio. Por unanimidad de ti regidores presentes de 11regidores que integran este

''Ayuntamiento 2D1S-2D1B, se acuerda la reparación del Tractor Caterpillar maquinaria de la

Acuerdo 201S/149 el regidor Lic. Armando Simón Plazola presenta la propuesta del Heglamento

de Tecnologias de la CienCia. solicitando que se analice y posteriormente se apruebe si lo

consideran viable. Por unanimidad de 11regidores presentes de Ii regidores que integran

este Ayuntamiento 201S-2018. se acuerda que dicho Reglamento sea atendido por la

comisión integrada por los regidores Armando Simón Plazo la, José Asunción Vargas

Álvar~, Gabriela Uuintero Mora y Hugo Güitrón González para analizarlo y posteriormente

presentarlo a sesión de Ayuntamiento discutirlo y de proceder aprobarlo.

Acuerdo 2016/148 se dio a conocer el Reglamento de Transparencia y Acceso a la In~o~mación

Pública del Ayuntamiento de El Grullo Jalisco, presentado por el Síndico Municipal el C. José

Asunción Vargas Álvarez. Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que

integran este Ayuntamiento 201S-2018, se acuerda formar una comisión quedando

integrada por los regidores José Asunción Vargas Álvarez, Armando Simón Plazo la, Adelina

Jiménez Sánchaz. Sandra Torres Ehávez y Ana Margarita llareta Péraz para analizar dicho

reglamento y posteriormente presentarlo analizarlo y de ser factible aprobarlo.

•
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DR. HUM8ERTD SARAY MEZA

C. HUGO GÜITRON GONZALEZ

ARll RAFAEl ROSAS ARECHIGA
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LlC>ARMANOO Sl~DN PlA~OlA
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REGIDORES

DR.~~

PRESIDENTE MUNIt:IPAL.

SECRETARIO GENERAL

ATENTAMENTE

Punto ND. 9 No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

No. segunda del mes. del día 29 Veintinueve de Noviembre de 2016. siendo las 20:35 horas (Veinte horas

con treinta y cinco minutos). del mismo día. firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.
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