
Esta hoja pertenece al Acta No. 25 (Veinticinco) lh-dinaria, de fecha 28 de Octubre del año 2mS del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2[]1B.

Punto No 4: lectura de correspondencia y solicitud res.

Punto No 3; En lo que corresponde al contenido del Acta Ordinaria No. 24 se aprueba en lo general y en lo

particular por unanimidad del! Regidores presentes del! que integran este Ayuntamiento 2015-20113.

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 1I de 11 rE!gidores integrantes de este

Ayuntamiento ConstitucionaI2D15-2018.

Una vez dado a conocer el orden del día propuesto. este fue aprobado por unanimidad de 11 reqidnres

presentes de 1I regidores integrantes de este Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2015-2018 y

desglosado de la siguiente manera:

m. Clausura.

8. Asuntos Varios.

S. Resumen de Acuerdos

Federal y del Estado de Jalisco, a celebrarse el año 21l17. y designación de enlace para

dicha conmemoración,

Informe de Regidores y sus comisiones.

Informe del Presidente.

5. Creación de la Comisión Municipal para la celebración del Centenario de la Constitución

4. lectura de correspondencia y solicitudes.

1. lista de asistencia.

2. Comprobación de Iluárum,

3. lectuF~ del Acta llrdinarla No, 24 y en su caso aprobación.

para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, ¡trimera del mes, bajo la siguiente orden del día:

En la Ciudad de El Grullo. Jalisco. siendo las 18:30 horas del día. 28 de Octubre de 2018 Dos mil dieciséis,

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

Ayuntamiento, situada en Obregón No. 58 de esta ciudad de El llrulln. .lal. estando reunidos los CC, J. JESUS

CHAGDLLAN HERNANDEZ. MARíA DEL SOCOI~RO ESPINOZA GALlNOO. JOSÉ ASUNCiÓN VARGAS .ÁLVAREZ,

ARMANDOSIMÓN PLAZOLA,ADELlNAJIMENEZ SANCHEZ,RAFAELROSAS ARECHIGA,GABI{IElAOUINTEI~OMORA,

HUGOGÜITRONGONZALEZ,ANAMARGARITAGARCIAPEREZ, HUMBERTDSARAY MEZAy SANDRATORRES CHÁVEZ

ACTA: Numero: 25 (Veinticinco) Ordinaria
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l8Q slativos números 741-LXh'2016. 746-LXI-20IB. 748-LXI-201B y 751-LXI-201K Lon relación a

dicho oficio queda para conocimiento de los regidores, asf como los acuerdos legislativos

~, anterinrrnente titados,

v-. \ \\
\ " . \ \ '."/9,,-, ',j ~l Acuerdo 2016/131 Se dio lectura al oficio de fecha 7 de Octubre de! presente atio. suscrito por el

!
!
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Por unanimidad de 11regidores presentes de 11regidores Que integran este AyuntamientD

2DHi-201S. se acuerda la petición realizada por el Director de Desarrollo e Integración

j) Acuerdo 2018/132 se dio a conocer el oficio de fecha 15 de Agosto del presente año. suscrito por

Ed llirsttor de Desarrollo e Integración Social. Lic. José Eduardo Montes Morales. en el cual solicita

autorización para participar en el Programa Federal "3 x I para Migrantes" a través de la

- ''''--Sel'8taria de Desarrollo Social, solicitando un monto de $ 200.000.0D (Doscientos mil pesos

DO/lOOm.n.) destinado al apoyo de becas escolares, para los siguientes niveles y estudiantes:

Ing Francisco Sixtns Ortega Sub- Oirector de desarrollo Urbano. en el cuai solicita el Cambio de

use: dE Suelo para el Predio Rustico "Ijido El Grullo". ubicado al Norte de esta ciudad. con una

suparfitie de 34 Hectáreas. en el cual se pretende realizar el Fraccionamiento tipo H2 U "Ejido EL

.bruilo". Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que intagran este

AyuntamientD 2015-2018. se acuerda el Cambio de uso de suelo, solicitado por el Ing.

Franciscu Sixtos Ortega Sub- Director de desarrollo Urbano,

Se dio a conocer el escrito dirigido por el Lic. Rubén Zepeda Covarrubias con relaciún al oficio

numera OF-DPL/741/LXI-18 proveniente por parte del lic. José de Jesús Reynoso Loza Secretario

Gent;rai del Congreso del Estado de Jalisco. en el cual se remite copia simple de los Acuerdos ~~ ____

mencionados.

relaciún al oficio número DPL-230-LXII2016 proveniente por parte del Lic. José de Jesús Reynoso

LOZ3 Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, en el cual remite mediante un CD la

minuta proyecto de decreto número 25886, que reforma los Artículos 8. 12. 15. 21. 35. 50. 80. 85.

92. y 106. y se adiciona un capítulo VIal Título Octavo y un articulo 107 Ter a la Constitución Política

del Estado de Jalisco, solicitando al Ayuntamiento pronunciar su voto sobre dicha reforma. Se

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

201S-2018. prnnunclar el voto a favor del Ilacretn 25886. que raíarma los artículns antes

a) Acuerdo 201S/13D Se dio a conocer el escrito dirigido por el Lic. Rubén Zepeda Covarrubias con

~\~o\\j
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Punto No. 5:

Acuerdo 2018/138 Respecto a este punto se dio lectura al oficio de fecha 6 de Octubre del

presente año. suscrito por el Lic. Raúl Juárez Val8ncia. Subsecretarío de Asuntos del Interior del

Torres Ehávaz, y el regidor Armando Simón Plazola para analizar dicha solicitud.

integrada por las regidoras Gabriela Iluintero Mora, Ana Margarita Ilarcra Pérez y Sandra

que integran este Ayuntamiento 2[]15-2018, se acuerda formar una comisión quedando

Inmaterial del Municipio. de El Crullo. Por unanimidad de 11regidores presentes de 11regidores

cabildo municipal. la propuesta de elevar las peleas de gallos. al grado de Patrimo.rÍlá Cultural

C.M,P.G.A.C.respectivamente. en el cual de forma respetuosa solicitan sea considerada a través de

Efraín Rabaqn Echegoyen y Benjamín Santana Núiíez, presidente y representante de la S.N,C,A,C

g) Acuerdo 2018/135 se dio a conocer un oficio de fecha 17de Agosto del presente año. suscrito por

suscrito por el C, José Asunción Vargas Álvarez Síndico Municipal. en el cual informa que con el

f) Acuerdo 2018/134 se dio lectura al oficio de fecha 20 de Octubre del presente mes y año.

Acuerdo 2mS/133 se dio a conocer el oficio de fecha 3 de Octubre del presente año, suscrito por

los miembros del Comité de la Asociación de Padres de Familia y el Prof. llernetriu Valera Llamas

Director de la Ese. Primaria "20 de Noviembre" de la Loe de Ayuquila, en el cual solicitan se asigne

un recurso humano para cubrir la licencia que por cambio de actividad genera la e, lllalia Urbar

González, a quien por motivos de salud se le asigno otra función, y el puesto de auxiliar de,,:> ~
1 !,!

intendencia quedo vacante desde el día 16 de Agosto del presente año, Por lo que de la manera más v

atenta solícitan se gratifique económicamente a la persona que actualmente está haciendo el

trabajo pagado por los padres de familia. ''0 sea. designada una persona de la nnmina del

Ayuntamiento para que realice esta actividad.

Por unanimidad de 11regidores presentes de 1I regidores que integran este Ayuntamiento

2Il15-2018, se acuerda apoyar dicha solicitud, cubriendo dicho puesto una persona
,xI!

designada del programa del PET, la cual tendría que ser preferentemente de Ir! loco de

Ayuquila para que esta no tenga que trasladarse a dicha lacalídad a realizar el trabajo y

sera por el lapso de 3 meses que dura el programa,

l
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'---"\~-::::::: derribo de la parte antigua de la Casa de la Cultura, quedaron restos de chatarra principalmente

\ .~~~, (varilla) por lo cual una vez solicitada una cntizaciún para la compra, comunica que el mejor precio

\"''-.. fi\ ,í~ f\ /de dicha varilla es la del Sr. Carlos Antonio García Santns. quien la compra a $ 2.80 (dos pesos

~ y ~··80.(l~O m.n.) por kilo. Por ID que solicita autorización para que se le venda la varilla al antes

. ~\., \...___.. ) mencíOnado. ya que es la mejor propuesta. Por unanimidad de 11regidores presentes de 11

\'~.~",. _____./ regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda que la chatarra sea
,,~ vendida a quien presento la mejor oferta.
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Social, Lic. José Eduardo Montes Morales, pero se aplique con recursos del 2017, toda vez

~ que en este mnrnentn no se cuenta con dinero suficiente.
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! Aportación da la JIRA
__¡

$ 23.000.00 I
~: ------------------~---~--------, ~
I Aportación por Ayuntamiento $ 4.600 00 t2D %) 1

~

CantidadCom:.;eptn

Ccn las s¡gu¡r.i1tr.~ Flr¡¡¡rtaciones:

o lliscn Duro Externo

o Micrófono Alámbrico

C) BaflB BlU8tooth

:=) Cámara compacta

Proyecto: "Educación Ambiental, manejo de Residuos Solidos Urbanos". Consta de la

/, ..>V
í el\
L --

rallas que será utilizada para triturar las ramas de las podas de parques y jardines. y SE!r

agr'8gadas a la producción 08 composta. Con un costo total de $105.150.00 (Ciento cinco mil ciento

cincuenta pesos 00/100 mn.).

a) Acuerdo 2018/137 C. GABRIELA QUINTERO MORA, Da a conocer QU; pnr parte de la Dirección de

MeCiDAmbientE y Cambio Cíimático se gestionó dos proyectos. los cuales fueron autorizados por la

JIPi\. mismos que se describen a continuación:

ler Proyecto: "Manejo d~.),R[lsiduos Sólidos" el cual consta de una máquina trituradora de

Pun o No. S Informe de Regidores y sus Comisiones.

Gobierno del Estado. en el cual solicita de la manera más atenta la Creación de la Comisión

Municipal para la celebración del Centenario de la Constitución Federal y del Estado de Jalisco. a

celebrarse el año 2017. y así mismo en caso de ser aprobada la petición anteriormente solicitada.

se designe el enlace para dicha conmemoración. Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11

re!jidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se acuerda la petición solicitada por

parte del Lic. Raúl Juárez Valencia, Subsecretario de Asuntos del Interior, y se acuerda

nombrar como enlace a la C. Mayra Jassivi Pelayo Santana CODrdinadDra de Educación,e
'
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ConceptD Cantidad!
----------------+-,----~--------~

I Aportación de la JIRA $ 77.822.80 i
1-:--
! Aportación por Ayuntamiento $ 15.584.00 (20 %) I

'"" 1-1----------+-------- ----¡
'~""". '~\>~ /1 Oiferencm (Aportación del ¡ :

~\, v'' NAyuntammnto para completar I 111.643.40
i 1. .tl ji ek costo de la máquina i,' [

~~ '. .. / ¡ trituradora) i ¡
\,\ i ¡!_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-T=ot=a_'~ll- _- _- _- _- _-S=_1-0=5,=1 5=0=-.0-0-' I
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presupuesto.

Se nombre a un responsable de cada una de las obras que realiza el municipio de manera

escrita. para que quede constancia. Al cual se le entregue el proyecto ejecutivo

respectivo. la ruta crítica o programa de obra. así como el presupuesto a ejercer'. Además

SB le dé instrucciones para que lleve de manara ordenada una bitácora de obra. para que

en ella registre cualquier cambio que sufra. 'quien lo ordena. y así como el avance y

justificación de cada uno de los trabajos. Todo io anterior para llevar de manera puntual el

control de la calidad de las instrucciones. así como la buena administración del

recomendaciones siguientes:

Acuerdo 21l1S/13B Respecto a su informe de Infraestructura y Obra Pública. propone

que a partir de esta fecha se apliquen las medidas necesarias para un mejor

aprovechamiento de los recursos programados en cada obra. por lo que hace las

tIl Manifiesta respecto a la Alberca Olímpica. que en dicha área se encontró Animales

(chivas) suciedad y maleza. por lo que se le hizo saber al Presidente Municipal Dr. J.
Jesús Chagollán Hernández para que tomara cartas en el asunto (limpiara). A lo que el

Dr. J. Jesús Chagollán Hernández manifestó que ya se terminó de limpiar dicha

área, y así mismo comenta que se hará funcionar para que las dependencias

responsables puedan interesarse y apoyar con recursos económicos para

continuar con su funcionamiento.

h) ARIl. RAFAELRIlSAS ARECHIGA

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

2D15-2PI8. se acuerda la cantidad de S 31.827.411 (Treinta y un mil ochocientos veintisiete
"'''pesos 41l/IDllm.n.) solicitada por la regidora Gabriela lluintern Mora como apnrtacián de

este Ayuntamiento.

Proyecto Concepto Cantidad

lrn. Aportación por Ayuntamiento $15.584.00 (20 %)

lrn. Diferencia (Aportación del

j
!

I Ayuntamiento para ¡ $ 11.643.40 I

I completar el costo de la! li,

I !I máquina trituradora) I
2do. I Aportación por Ayuntamiento 1--:-$-4.-60-0-.0-0-(-20-%)j

T-. S 31.827.4D _j
~~------------------

Por lo que solicita de la manera más atenta la autorización de las siguientes cantidades. §~uales

le corresponde aportar a este Ayuntamiento:

~ I
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Acuerdo 2D1S/14D con relación a ciudades hermanas manifiesta que los días 5 y 6 du

Noviembre del presente año, asistirá a la Ciudad de Santa Ana Chiahutempan. Ilaxcala. así

mismo manifiesta que todos los reyidores están invitados para quien' guste asistir lo haga.

De la misma manera solicita autorización para hacerles llegar al Ayuntamiento de dicha

Hermandad algún tipo de presente y solicita el pago del mismo. Por unanimidad de 11

regidores presentes de 11regid[Jres Que integran este Ayuntamient[J 2D15-ZDl8 se

acuerda la compra de presentes para el Ayuntamiento de Santa Ana Chiahutempan,

Tlaxcala.

•

.. Acuerd[J 2D1S/139 comenta respecto a su comisión de Cultura. que se ha estado

trabajando en ei Programa de la Catrína el cual inicia el presenta día en las Localidades de

El Aguacate y El Paio Blanco. Así mismo referente a este tema solicita autorización por la

cantidad de $ 35.160.00 (Treinta y cinco mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.) para los

eventos culturales Que se llevaran a cabo del día 28 de Octubre al 2 de Noviembre de!

presente año, tanto en las comunidades como eIÍ la cabecera municipal. Por unanimidad

de 11 regidores presentes de 11 regidores que integran este Ayuntamient[J 2D15··

2mB se acuerda la cantidad manifestada por el regidDr Lic. Armando Simón Plaznla

para lns eventos culturales señalados.

lIG. ARMANDIl SIMON PLAZDLA

.;l,f{'
(O Comunica que el Tráiler de Ciencia y Tecnología estará en esta Ciudad del día '7 de

NoviemUre al B de Diciembre del presente año, siendo la inauguración a las 8:30 horas el

7 de noviembre. por lo Que invita a todos los regidores a participar.

e Informa que el día domingo 20 de Noviembre se llevara a cabo El Desfile Cívico Deportivo

dandn inicio a las 8:00 horas,

11 Asistió al Encuentro Cultural en la Ciudad de Guadala¡ara, Jal. en compañía del director

de Cultura de Este Ayuntamiento y regidores de la comisión de cultura

el Informa que se continua trabajando en el proyecto contra el Bullving

2D1B, se acuerda las sulicitudas efectuadas por el Arq. Rafael Rosas Arechig¡:t
...
Q.,..,

\.)J\\
<O t"~~¡: /t· '<')~\ Presenta respecto a la comisión de Patrimonio Municipal. un informe de las avances
)0 I \
:i(~ . 'a~ten¡dos a la fecha de las primeras 20 propiedades identific"adas en el inventario.

cfI ,;--;mA. AOElINA JIMÉNEZSÁNCHEZ

Así mismo solicita se cuente en el municipio con una bodega donde se tenga en resguardo

seguro toda la herramienta y equipo con que cuenta este municipio como: andamios,

revolvedoras, vibradores, palas. picos. carretillas, madera, polines. etc. PDr unanimidad

de 11 regidores presentes de 11 regid[)res que integran este Ayuntamiento 2015-

Por otra parte se le entrequsn inventariadas todas las herramientas que para la ejecución

de la obra necesite con su debido resguardo firmado.

'Y;s
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~



• Con relación al Archivo Municipal el presente día 28 de Octubre. asistió a la Ciudad de

Autlán al Archivo Municipal para ver cómo se encuentra organizado y se observó que

Esta hoja pertenece al Acta No. 25 (Veinticinco) Ordinaria, de fecha 28 de Octubre del año 2018 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo. Jalisco. 2015-2018.

comisión.

• Asistió a reunión estatal de Cultura en compañía del Director de Cultura y regidores de la

h) LIC. SANoRA TORRES CHAVEZ

fIf> El próximo domingo invita a asistir a reunión en El Ejido AyuQuila para solicitar el terreno

para construir eí panteón en dicha Localidad. esta será a las 11 amo

Niños y Adolescentes, que hizo llegar a todos los regidores el REglamento, por lo que

solicita lo lean y revisen para que en su momento sea aprobado y después poder

conformar dicho Consejo.

f) C. JOSE ASUNCiÓN VARGAS ALVAREZ informa respecto a la visita a la Ciudad de Santa Ana

invitación a todos los regidores para que asistan a la premiación.

cantidad arriba mencionada,

mejor opción de pago para ella, y para el C. Marín Aguilar Villegas pagarle la
acuerda que la viuda del finado anteriormente mencionado sea quien decida la

regidores presentes de I! regidores Que integran este Ayuntamiento 2015-2018 se

• Acuerdo 2018/141 da a enancar respecto a la comisión especial para determinar la

remuneración de los ex trabajadores de este Ayuntamiento, el C, Juan Munguía Santana

(finado) y el C. Marín Aguilar Villegas.

Haciendo dos propuestas para la viuda del finado C. Juan Munguía Santana ellqiandn ella

la más conveniente. mismas que son las siguientes:

Ira. Pagar la Totalidad de $ 42.434.70 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y ¡/'YT~

cuatro pesos 70/100 rn.n.) en una sola exhibición.

2da. Pagar $ 27.838.88 (Veintisiete mil ochocientos treinta y nchn pesos 88/100 rn.n.)

en una sola exhibición. y además por 21 meses a partir de Enero 2017, reciba

mensualmente $1.325.66 (Mil trescientos veinticinco pesos 66/100 m.n.).

y para el C. Marín Aguilar Villegas se propone pagarle la cantidad de $ 8,641.28 (NU8V8 mil

seiscientos cuarenta y un pesos 28/100 m.n.). más los 5 cinco días labnrades. Siendo

dichos pagos lo que por derecho les corresponde a cada uno. Por unanimidad de "
di'
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~ / i el C. MARrADEL SOCORRO ESPINOIA GAWlDO inlnrma que el día 6 de Noviembre del presente año.
<; ~ <, ~ i SE llevara a cabo la finai de I! ligas de Ciclismo, a las 8:00 horas, por iD que hace la cordial

~~),'" \\ I" \\\ \ I
'<":' \,J I

\;, \ .

~\ ~ ,\:", \

'~~ ", ':'\, Chiahutempan. Ilaxcala se está coordinando con el comité de la hermandad de El Grullo y con.~ ': "'-.:y" personal del Ayuntamiento de Santa Ana Ehlahutarnpan para ver detalles de la visita a esa Ciudad.

".~ '--. -, _' g) DR. HUMBERTD SARAY MEZA
'-.:::.

Comenta respecto a la comisión de la Creación del Consejo Municipal de Protección a los
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regresen activando así la economía.

Grullo. con la finalidad de Que los visitantes les sea atractivo nuestro municipio V

Comunica Que se está dando prioridad a los proyectos de los ingresos de las entradas a El•
Ayuquila,

Da a conocer que se inició la pavimentación ecológica de la calle en la Comunidad de

construcción del parque Chiahutempan (falta qUEllegue el recurso), ,

cuales S8 confirmaron 2 proyectos por los diputados. ya SE confirmó el visto bueno de la

el cual sera del día I! al13 de Noviembre del presente año.

Comunica Que se invitó por parte del Ayuntamiento de Autlan, a la Feria de "El Chicharon",

/i!l

e '/,jijunlo No 7 Informe del Presidente Munícipal Dr. J. Jesús Chagollán Harnández.
/ 1\/
' () • Informa que ya se inició la Construcción de la Eta Etapa del Centro Cultural Regional,

/ ~ comunicandntambién Queeste anose tramitaron 25 proyectos de diferentes tipos. Delos
~ I~

/' ~

~~,~ "Ji
\i\. '''."""~'.\',- ~-,.. ,\\~,<>,'~\

'~;...
~.

.~ contrato una empresa y se está retrasando,

GJ> informa que se tienen muchos casos de denque, por ID Que recomienda que ¡os espacios

del Ayuntamiento estén lirnpins.

.. Participo en la marcha de prevención contra el Cáncer de Mama,

• Manifiesta que la Guía Turística no se ha podido terminar. la Secretaría de Turismo

It Respecto a salud comunica que hace 2 semanas se inauguró la semana de salud en la

Escuela Primaria Niño Artillero

1.1,S. ANA MARGARITA [jARCIA PEREZ

Plazala José Asunción Vargas Álvarez y Ana Margarita Barcia Perez,

• Comunica Que un grupo de Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo,

realizaron una visita al Rastro Municipal. con la finalidad de evaluar las actuales

condiciones de las instalaciones y luego efectuar recomendaciones de mejora, a esa

visita estuvimos por parte del Ayuntamiento su servidora y el Secretario General.

.. Acuerdo 2018/142 Respecto a los Puestos del Mercado Municipal comenta Que se tienen

deudores, quienes en la administración pasada hicieron convenios, En los cuales los

locatarins depositaron dinero en la oficina de Hacienda, Y en algunos casos esta

aportación fue recuperada y otras no, Por iD que solicita se integre una comisión de

análisis y revisión de casos concretes de esta problemática, Por unanimidad de 11

están mejor Equipados Que pnsntrus. por lo Que necesitamos mejorar las condiciones de

nuestrn archivo,

11¡ ,
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" , \ "~ regidores presentes de 11regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, SE!

~ :~~;;:;~,y/acuerda formar una comisión para analizar y hacer propuestas de soluci6n a estos

-.\~ '~sos, quedando jjltegrada por los siguientes regidores: Sandra Torres Chávez,

) MaNa Del Socorro Espinoza Galindo,' Ilahríela lluínteru Mora, Armando Simón
/ ''--~,



Esta hoja pertenece al Acta No. 25 (Veinticinco) Iírdinaria, de fecha 28 de []ctubre del año. 2mS del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.

o Manifiesta que es necesario se emita Convocatoria para nombrar al Cronista Municipal

debido a que en fechas próximas se realizara una capacitación por parte de la Secretaria

de Cultura en la Ciudad de Guadalajara y solicitan asista el Cronista.

o Respecto a los domingos Culturales propone se programen con diversidad de grupos

musicales como mariachis en una fecha y en otra algo diferente. A lo que se manifestó

que puesto Que se tiene un acuerdo con el director de la llande Municipal. de tocar una

serenata cada mes en eljarrhn municipal. platicaran con la presidenta del patronato y en

próxima reunión informaran del resultado y en base a esto se tomara si es necesario un

nuevo acuerdo.

liI lI[!o ARMANDD SIMÓNPlAZOlA

o Respecto a un Macetón donde estaba un poste de alumbrado público que (se Encuentra

frente a ia tienda Aurrera). la ciudadanía reclama ya que es un peligro. por lo que solicita

se quite lo más pronto posible. El presidente Municipal señala que ya giro instrucciones a

la Oirectora de Servicios Públicos Municipales para que lo quite.

o Asistió al Taller de "Vamos Juntos" e informa que el día de mañana 29 del presente mes y

año será el Tercer taller que asiste, al cual pretende asistir. Así mismo comunica que el

Ayuntamiento le está apoyando con Gasolina. e informa que en el Programa hay apoyo con

transporte pero se le complica.

o Manifiesta que por la calle Jalisco se está abriendo una Barda, la cual es un peligro para

<So las personas que pasan por ese lugar. Comentando al lnq, Carlos PelaYD Cm'ona que

ya se le hizn llegar al dueño una notificación por parte de Prntacclün Civil, para que

atienda y de solución inmediata. responsabilizándose de cualquier perjuicio que se

orígine ..

.. ARIl. RAFAEl ROSAS ARECHIIlA

o Da a conocer que algunas personas le han manifestado sobre las malas condiciones del

acceso por la calle Hidalgo.

el Informa que los vecinos de la calle Amado NefVO le han comentado de las malas condiciones
"'I"""'-~--1"iI

de la tubería de agua en dicha calle, por lo Que solicitan la pavimentación de la misma para

solucionar dicha problemática.

• C. GABRIElA QUINTER[] MORA

Punto No 8: Asuntos Varios.

It Informa que la próxima semana efectuara visita a la CFE para que le recomMen que

lámparas son las más adecuadas para el Servicio Público.



"_

--~

~

''''''''___'
(

¿?

Esta hDja pertenece al Acta No. 25 (Veinticinco) Ilrdinaria, de fecha 28 de Octubre del año 201B del
Ayuntamiento Constitucional del MunicipiD de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.

acuerda por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran este Ayuntamientll

d81 Estado de Jalisco. solicitando al Ayuntami8nto pronunciar su voto sobre dicha reforma. Se

82. V 106. y se adiciona un capitulo VI al Título Octavo y un articulo 107 Ter a la Constitución Política

minuta provecto de decreto núrnern 25886. que reforma los Artículos B. 12. IS. 21. 35. 50, 80. 85.

Loza Secretario Ileneral d81 Congreso del Estado d8 Jalisco. en E! cua¡ remite mediante un CD la

relaciún al oficio núrnern DPL-23D-LXII2DI6 prnveniente por parta del lic José de J8SÚS i<8ynosD

Acv.eruo 2D1S/131J Se dlo a conocer el escrito dirigido por el Lic. Rubén Z8peda Covarrubias con

DR. J. JESUS CHAGOLlAN HERNANDEZ

o Da a conocer que hace un mes estuvieron aquí los organizadores de Ixpo en la Alameda y

los raqidnres no estaban enterados, 18s enseñaron publicidad donde aparecían logotipos

del Ayuntamiento. Manifestando el Dr. J. Jesús ChagoHán Hernández Que se pidió

apoyo a difusión, el Grupo Puro Grullo. no solicito permiso para publicar el logotipo

del Ayuntamiento, y son los que apoyaron en la firma del proyecto de AyuQuila y

otros por eso Sil les apoyo,

o Manifi8sta S8 haga una reuniún del Comité de Feria y se invite a funcionarios y reqidnres

para que se tenga coordinación.

~.' ""\ el lnvita ai corte de listón de la EXPD EL GRULLO. ei cual S8 llevara a cabo en las

.~ - - . mstalacinnes del Relicario. el día sábado 28 del presente mes y añn. a las 18:00 horas\.3 '

'\'i ,Piíñtá~',9, Rasumen de Acuerdos
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• ''ttc. AnA MARGARITA !JARCIA PEREZ

presidente municipal que la próxima semana tiene concertada reunión con personal
0fde CJ.E. para ver que se puede hacer para continuar con el programa.

e Pregunta si se tiene avances en cables ocultos de las calles de El Grullo. Contestando el

C. HUGO HÜITRON Gm~ZALEZ

o Sugiere cuidar la gasolina y refacciones ya Que manifiesta que hay muchos vehículos que

gastan demasiado, por' estar en malas condiciones por lo que sugiere se haga un análisis

de las condiciones de estos casos y tomar medidas para disminuir costos

G Manifiesta que se deben de quitar topes que se tiene en toda la ciudad e invertir en la

educación vial con la Ciudadanía.

DR. HUM8ERTD SARAY MEZA

o Comunica que para integrar elEnmité de Conmemoración de los IDOaños de la Constitución,

próximamente se les convocara a una reunión para su intaqraeion

o
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• PROFtL ADElINA JIMÉNEZ SANCHEZ



Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco, "'0'5-2[J18.

2[]15-2018, se acuerda apoyar dicha solicitud. cubriendo dicho puesto una persona

Por unanimidad de 11regidores presentes de 11regidores Que integran este Ayuntamiento

Ayuntamiento para que realice esta actividad,

trabajo pagado por los padres de familia, o sea, designada una persona de la nómina del

atenta solicitan se gratifique económicamente a la persona que actualmente está haciendo el

intendencia quedo vacante desde el día IElde Agosto del presente año, Por ID que de la manera más

González. a Quien por motivos de salud se le asigno otra función, y el puesto de auxiliar de

un recurso humano para cubrir la licencia que por cambio de actividad genera la C. Oi81ia Urbar

Ilirector de la Ese, Primaria "20 de Noviembre" de la lnc. de Ayuquiia, en el cual solicitan se asigne

los miembros del Comité de la Asociación de Padres de Familia y el Prof llematrin Valera Llamas

Al::uerdo 2016/133 se dio a conocer el oficio de fecha 3 de Octubre del presente año, suscrito por

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

2015-2D18, se acuerda la petición realizada por el Director de Desarrollo e Integración

Social, Lic. José Eduardo Montes Morales. pero se aplique con recursos del 2017. toda vez

que en este momento no se cuanta con dinero suficiente.

20DTotal I

I Universidad 100
25I P "I reparatnna

25
50I Primaria

! Secundaria

CANTIDAD DE ESTUDIANTESNIVEL

Acuerdo 2016/132 se dio a conocer el oficio de fecha 15 de Agosto del presente año. suscrito por

e! Director de Desarrollo e Integración Social, lic. José Eduardo Montes Morales, en el cual solicita

autorlzª,ción para participar en el Programa Federal "3 x I para Migrantes" a través de la
85

Secretaria de Desarrollo Social. solicitando un monto de $ 200,000,00 (Doscientos mil pesos

DO/IDO m.n.) destinado al apoyo de becas escolares, para los siguientes niveles y estudiantes:

I

Ing, Francisco Sixtos Ortega Sub- Director de desarrollo Urbano, en el cual solicita el Cambio de r\1
uso de Suelo para el Predio Rustico "Ejido El Grullo", ubicado al Norte de esta ciudad. con una i \~I

k, ~

superficie de 34 Hectáreas, en el cual se pretende realizar el Fraccionamiento tipo H2 U "Ejido E~¡ ~ '~
1<':/

Grullo", Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que integran este \ :, ",'

Ayuntamiento 2015-2018. se acuerda el Cambio de uso de suelo. solicitado por el Ing, '~::::~:
f "'. -. '

Francisco Sixtns Ortega Sub- Director de dnsarrnllu Urbano. "_, ~." 7

Acuerdo 2016/131 Se dio lectura al oficio de fecha 7 de Octubre del presente año, suscrito por el

8821115-2[]18. prununciar el voto a favor del Decreto 25886. Que reforma los artículos antes

mencionados,
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~ I ' . designada del programa del PET. la cual tendría Que ser preferentemente de la lnc. de

4 ES:' hcja pertenece .1 Act. ND_25 (VeinticincD) Ilrdinaria de fecha 28 de Octubre del .ñu 2mB del
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Esta hoja pertenece al Acta No. 25 (Veinticinco) Ordinaria. de fecha 28 de Octubre del año 2lllB del
Ayuntamient(J Constitucional del Municipi(J de Elllrullo, Jalisco. 2015-2018.

C(Jncepto Cantidad i
~----------------~----------------___j

Cincuenta pesos DO/IDO m.n.).

apreqadas a la producción de composta. Con un costo total de $ 105.150,00 (Ciento cinco mil ciento

ramas Que será utilizada para triturar las ramas de las podas de parques y jardines. y ser

lar. Pr(Jyect(J: "ManejD de ResiduDs Snlídas" el cual consta de una máquina trituradora dE

JIFiA.mismos que se describen a continuación:

MEdioÁmbiente y Cambio Climático se gestionó dos proyectos. los cuales fueron autorizados por la

Acuerd(J 2018/137 C. GABRIELAQUINTERO MORA. Da a conocer que por parte de la Ilirecciún da

numerar como enlace a la C. Mayra Jassivi Pelayo Santana Euordinarinra de Educación.

Municipal para la celebración del Centenario de la Innstitución Federal y del Estado de Jalisco, a

. Acuerdo 2U1S/136 Respecto a este punto se dio lectura al oficio de fecha 6 de Octubre del

presente ano. suscrito por el Lic. Raúl Juárez Valencia. Subsecretario de Asuntos del Interior de!

Gmdermi del Estado, en el cual solicita de la manera más atenta la Creación de la Comisión

Acuerdo 2016/135 se dio a conocer un oficio de fecha 17 d8 Agosto del presente año. suscrito por

tfraín Rabago Echegoyen y 'M'enjamín Santana Núñez, presidente y representante de la S.N.C.A.C

C,MP.G.A.C.respectivamente, en el cual de forma respetuosa solicitan sea considerado a través 08

cabildo municipal, la prnpuesta de elevar las peleas de gallos. al grado de Patrimonio Cultural

Inmaterial de/Municipio de EllJru/lo P(Jr unanimidad de 11raqldnras presentes de I1 regid[II'8S

qUH integran este Ayuntamiento ZU15-ZD18, se acuerda formar una cumisiún quedando

inti.!grada por las regidDras Gabriela lluintaru M(Jra, Ana Margarita García Pérez y Sandra

Tnrras Ehávaz. y e! regidDr Armando Simón Plazola para analizar dicha snlicltud .

vendida a quien presento la mejor oferta.

\ celebrarse el año 2017. y así mismo en caso de ser aprobada la petición anteriormente solicitada

:::\ - S8 desiqna el enlace para dicha conmemoración. P(Jr unanimidad de 11regid(Jres presentes de 11

'L\- regidores que int,gr,n este Ayuntamiento2015-2018,se acuerda la petición solicitada por
~:,J ) parta del llc, Raúl Juárez Valencia. Subsecretario de Asunt(Js del lntarior. y se acuerda

>~, I
~ v íU

< ~ ,~
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da dicha varilla es: la de! Sr. Carlos Antonio llareta Santos. quien la compra a $ 2.80 (dos pesos
<:L.
\lJI 80/1D0 mn.) por kilu Por ln que solicita autnrizacinn para que se le venda la varilla al antes

QJ
me clonado, ya que 821 la mejor propuesta, Por unanimidad de 11 regidores presentes de II

re!~¡dores que integran este Ayuntamient(J 2D15-2D1a, se acuarda que la chatarra sea

Acuerdo 2016/134 se dio lectura al oficio de fecha 20 de Octubre del presente mes y año.

suscrita por el C. José Asunción Vargas Álvarez Síndico Municipal. en el cual informa que con el

derribo de la parte antigua de la Casa de la Cultura. quedaron restos de chatarra principalmente

(vardla) por lo cual una vez solicitada una cotización para la compra, comunica que el mejor precio

Ayuquila para Que esta no tenga Que trasladarse a dicha localidad a realizar el trabaj(J y

será por el lapso de 3 meses Que dura el programa.

'-V
18



Por unanimidad de 11regidores presentes de 11regidores Que integran este Ayuntamiento

2015-2018. se acuerda la cantidad de S 31.827.40 (Treínta y un mil nchnciantas veintisiete

pesos 40/IUOm.n.) solicitada por la regidora Ilabrida Iluintern Mora como aportación de

este Ayuntamiento.

Total i

,
'-----o

I Aportación por Ayuntamiento
j

200.

I
¡

$ 4.S00 Da (20%f-l
--ls 31.827,40 I

_j

$11.643.40

.'--1
I

1 Proyecto I Concepto '.í Cantidad
!, --~---------
i Iro. I Aportación por Ayuntamiento I $ 15.584.00 (20 %)
L- I

lrn I Diferencia (Aportación del \
I !
I Ayuntamiento para I
¡ 1

! completar el costo de la I
I t

i máquina trituradora) 1

¡

Por ID Que solicita de ia manera más atenta la autorización de las siguientes cantidades. las cuales

le corresponde aportar a este Ayuntamiento

I Aportación de la JIRA $ 23.000.00
I-------------------+--~--------------·~i Aportación por Ayuntamiento $ 4.600.00 (20 %)L ~

CantidadI Concepto

01 Baíle Bluetooth

o Micrófono AlámbricD

o Disco Ouro Externo

Con las siguientes aportaciones:

o Proyector

o Cámara compacta

o IapInp
..

Zdn, PrDyecto: "Educación Ambiental. manejo de Residuos Solidos Urbanos". Consta de la

compra del siguiente equipo:

¡ trituradora) ,
¡ I~-----------------4------~------------I~ T_ot_al~I------S-I-D-5,1-5_0._0D _

I Aportación por Ayuntamiento $ 15.584.00 (20 %)

I

Diferencia (Aportación del

Ayuntamiento para completar I $ 11.643.40

el costo de la máquina

$ 77.822.60A.portación de la JIRA

Esta hoja pertenece al Acta No. 25 (Veinticinco) Ordinaria, de fecha 28 de Octubre de! año 2D1S del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Ilrulln, Jalisco. 2015-2018.

89

'~::::,,~~tv
-c, ...,,,,,. ~--"

1')

d{
I
\



E::;Ul heja peri enueu El! ~~!a 1'1[. :~; (1I[!i!ltir.hr.o) flrrlinaria, de faeha 28 dE Octubre del año 2,018 del
Ay,mt;JmienliJ GOtistitUl:;illliíll del r,'ilnici~:iJ de El Grll!ln. ·;Jlis¡;¡¡. 2015-2018.

di: 11]:; 3X trabajadores I:¡:; uste AyuntamientrL 81 C. Juan Munguía Santana (finado) y ni C. Marfn

Apuilar ViH8gas.

ALUili'Uú 7.rliS/I/.\ ¡;fl íJ conocer respecta a Id comisión especial para determinar la remuneración

suucita auturizaclnn para hacerles llegar al Ayuntamien.to de dicha Hermandad algún tipo de

presente y soilcitil al pago del mismo. Por unanimidad de 11rag¡dorr.s presentes de 11rp.gidllrm;

que ¡n¡eora:'! esta Avuninmiento 2015-2018 se acuerda la compra de presentes para al

Jh untamlsntn dn Santa Ana Chiahutempan. Ilexcala

Aeuerdo 2016/14[1 con relación a ciudades hermanas manifiesta Que los días 5 y 6 de Noviembrn

del presente ano, asistirá a la Ciudad de Santa AnéJChiahutempal1. Tlaxcaia. así mismo manifiesta

Ql.~ todos los regidores están invitados para quien guste asistir \0 haga. De ¡a misma manera

ACi.lerd[J 201E/13~ comenta respecto a su comisión de Cultura. Que se ha estado trahaiandn en el

Pr;Jgrama de la Catl'íno el cual inicia el presente día en las localidades de El A,guacate y El Paln

'Blanco, Así mismn referente a este tema solicita autnrizaciún por la cantidad de $ 35.160,00

(Ira'nta y cinco mil ciento sesenta pesos 00/\00 m.n.) para los eventos culturales que se llevaran

a cahn Del día 28 de Octubre al 2 de Noviembre del presente año ..tanto en las comunidades como

en ia cabecera municipal. Por unanimidad da 11 regidores presentas de 11 regidores Que

iml~grüneste Ayuntamilmto 2015-2018 se acuerda la cantidad manifestada por el r[!gid[]r

Lit..Ar:mando Simón Plaznla para las eventns culturales señaladas.

Por otra parte sr:: ie entrequen inventariad m; todas las herramientas que para la eje!::ución de la

nbr 1 necesite con su debido resguardo firmado.

ACLHJrdo2016/138 Respecto a su informe de Infraestructura y Obra Pública, propone que a partir

de esta fecha se apliquen las medidas necesarias para un mejor aprovechamiento de los recursos

pruqramadns en cada obra. por lo que hace las recomendaciones siguientes:

Se nombre a un responsable de cada una de las obras que realiza el municipio de manera escrita.

para que quede constancia. Al cual se le entregue el proyecto ejecutivo respectivo, la ruta crítica o

prcqrarna de obra. así como el presupuesto a ejercer. Además se :2 dé instrucciones para Que lleve

de manera nrdenada una bitácora de obra, para que en ella registre cualquier cambio qUB sufra,

quien lo ordena, V así como el avance y justificación de cada uno de los trabajos. Todo lo anterior

par J llevar de manera puntual el control de la calidad de las instrucciones. así cnrno la buena

adn mlstracíén del presupuesto.

,1 ".~. As! mismo solicita se cU8nt[Jit~n¡d municipio con uno bndaua Donde se tenga en rtsquerrle seguro

\ .....?:$.. toe! la herramienta V equipo con que cuenta este municipiu como: andamios, revolvedoras,

~~. vibradores, palas, picos, carretillas, madera, poi ines. etc. Por unanimidad de ll ¡'egidIlPEs

~ ''\ >',~"sentes de 11 regidores que integran este Ayuntamiellto2015-2018. se acuerda las

\"" suiicitudas efactuadas por el Arq. Rafael Rosas Arechiga.
r--: I \, "\
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Esta hoja pertenece al Acta No. 25 (Veinticinco) Ordinaria. de fecha 28 dI! Octubre del año 2016 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2D15-21l18.

ATENTAMENTE

quisieron hacerle.

Punto No', ID: No habiendo más asuntos Que tratar se dio por terminada la Sesión Ordinaria de

Ayuntamiento. primera del mes. del día 28 Veintiocho de Septiembre de 2016. siendo las 22:46 horas

(Veintidós horas con cuarenta y seis minutos), del mismo día, firmando en ella IDS que intervinieron y

Plaznla José Asunción Vargas Álvarez y Ana Margarita BarCia rúraz.

CháVrlz. María Del Socorro Espinoza Galindo. Gabrieia llulntern Morill, Armando Simón

de solución a estos casos, quedando integrada por los siguientes regidores: Sandra Tarres

Ayuntamiento 2015-2018. se acuerda formar una comisión para analizar y hacer propuestas

problemática. Por unanimidad de 11 regidores presentes de 11 regidores que integran este

lo Que soiicita se integre una comisión de análisis y revisión de casos concretos de esta

dinero en la oficina de Hacienda, Y en algunos casos esta aportación fue recuperada y otras no. Por

quienes en la administrarsún pasada hicieron convenios. En los cuales los locatarios depositaron

,xii
Acuerdo 2018/142 Respecto, a los Puestos del Mercarlo Municipal comenta que S8 tienen deudores.

Marín Aguilar Villegas pagarle la cantidad arriba mencionada.

anteriormente mencionado sea quien decida la mejor opción de pago para ella. y para el e,
regidores Que integran este Ayuntamiento "l015-2018 se acuerda que la viuda dBI finado

lo que por derecho les corresponde a cada uno. Por unanimidad dI] 1I regidores presentes de 11

y para el C. Marín Aguiiar Villegas se propone pagarle la cantidad de $ 8,641.28 (Nueve mí!

trescientos veinticinco pesos 66/100 m.n.).

exhibición. y además por 2! meses a partir de lnern 2017. reciba mensualmente $ 1.325.66 (Mil

2da. Pagar $ 27,838.89 (Veintisiete mil ochocientos treinta y ocho pesos 89/100 rn.n.) en una sola

Haciendo dos propuestas para la viuda del finado C. Juan Munguía Santana, eligiendo ~Q la más

conveniente. mismas que son las siguientes:

Ira. Pagar la Totalidad de $ 42.434.70 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos

70/100 rn.n.) en una sola exhibición .

..\

\"

~~,
• \ <;

I '
/ "'. seiscientos cuarenta y un pesos 28/100 m.n.), más los 5 cinco días laborados, S¡rmdo dichos pagos
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Esta hoja pertenece al Acta No. 2S (Veinticinco) Ordinaria, de fecha 28 de Octubre del año 20m del
Ayun!t1mientn Ennstltucíunal del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.
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DR. HUMEllmm SARAY MEZA
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C. HUGO GÜrmON GONZALEl

..

REGIDORES

'~I\'
DR. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL.
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