
• Platicó con el Oir. de Obras Públicas para iniciar trabajos lo más pronto pnsihle

Esta hoja pertenece al Acta No. 2 (Dos) Urdinaria, de fecha 14 de Uctubre del año 2015 del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.

a) C. Hugo Güitron González:

Punto No. 4: Informe de Comisiones de Regidores.

Punto No 3: En lo que corresponde al contenido del Acta No. 1 Ordinaria se aprueba en lo general y en lo
particular por unanimidad de 11 Regidores presentes de 11que integran este Ayuntamiento 2015-2018. La
Regidora Sandra Torres Chávez señala que la comisión de Cultura en donde se le adjudica a Armando Simón
Plazola debe anotarse colegiada con Adelina .hménez Sanchez y Sandra Terres Chávez.

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

Se pasó lista de asistencia. estando presentes 11 de 11 regidores integrantes de este H.
Ayuntamiento Constitucional 2015- 2018.

Una vez dado a conocer el orden del día propuesto. este fue aprobado por unanimidad de 11 de 11 reqidores
integrantes de este H. Ayuntamiento Constitucional. para el periodo 2015-2018 y desglosado de la siguiente

12. Integración de la Comisión de Revisión de Asuntos Materia del H. Ayuntamiento.
13. Convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Giros Restringidos.
14. Lectura de correspondencia y solicitudes.
15. Autorización para integrar el. Consejo Municipal de Protección Civil.
IS. Clausura.

m. Autorización para la compra de un vehículo para usos de presidencia.
11. Autorización para integrar la Comisión Municipal de Regularización (COMUR).

calles Nicolás Bravo e Ignacio Zaragoza.
9. Aprobación para pavimentación ecológica. o de concreto de la calle Leona Vicario entre
8. Aprobación de convocatoria para elección del Comité Central de Feria 2DIS.

puedan firmar Convenios de Coordinación y Colaboración para la construcción, ampliación y
mejoramiento de la infraestructura pública municipal con la Congregación de Mariana
Trinitaria, durante la presente Administración 2D15-2D18.

7. Facultar a los CC. Presidente Municipal. Secretario General. Encargado de Hacienda
Municipal. Director de Participación Social. Síndico y Director de Obras Públicas para que

S. Aprobación para que el Presidente Municipal realice o autorice gastos de S 411DDD.DO
a S IDD,DOO.DD mensuales.

5. Juez municipal. elección y toma de protesta en su caso.
4. Informe de Comisiones de Regidores.

2. Comprobación de lluárum,
3. Lectura del Acta anterior y en su caso Aprobación.

Lista de asistencia.

para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del H Ayuntamiento. segunda del mes. baJO la siguiente orden del día

HUGOGÜITRONGONZALEZ.ANAMARGARITAGARCIAPEREZ.HUMBERTDSARAYMEZAy SANDRATDRR[S CHAVEZ.

ARMANDOSIMONPLAZDLA.ADELlNAJIMENEZSANCHEZ.RAFAELROSAS ARECHIGA.GABRIELAQUINTEROMORA.

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

CHAGDLLANHERNANDEZ.JOSE ASUNCION VARGAS ALVAREZ.MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA GALlNOO.

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

En la Ciudad de El Grullo. Jalisco. sie~do las 10:12horas del día. 14 de Dctubre de .2D1S Dos mil quince, en

ACTA: Numero: D2 (Oos) Ordinaria
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Esta hoja pertenece al Acta No. 2 (Dos) Ordinaria, de fecha 14 de Octubre del año 21115 del Ayuntamiento
Llli'1stitucinnal del MunicipiD de El Grullo, Jalisco. 21115-21118.

e) Sandra Torres Chávez:
• Se realizó reunión con padres de familia de la Orquesta Sinfónica Juvenil. donde le

solicitaron dar seguimiento a las becas para jóvenes y el proyecto de trajes nuevos para
los integrantes de la Orquesta que está en el Gobierno del Estado. se eligió la nueva mesa
directiva.

• Solicitaron una persona de apoyo para Biblioteca Municipal. sugiriendo a prestadores de
Servicio Social.

• Mercado: En visita con algunos locatarios, se acordó asistir a una reunión el 14 de
Octubre del presente año. a las 14:00 horas. en compañía del Dr. f.Jesús Chagollán

•

h) An¡; Margarita García Pérez:
o Salud: informa que el12 de Octubre participo en representación del Ayuntamiento. en la

inauguración de la tercer Semana Nacional de Salud. platico con el Director del Hospital
de Primer Contacto quien manifestó de las múltiples necesidades que se tienen. como son
la falta de personal y equipo. lo cual posteriormente lo hará llegar por escrito. lo más
urgente es un chofer para la ambulancia y mantenimiento para la misma para atender
cualquier emergencia.
Señala que el Director del hospital desconoce los horarios en qué el camión recolector de
basura pasa por el hospital.
Se requiere apoyo del DIF Municipal para proporcionar alimentos a pacientes y
acompañantes. que por su situación económica no puedan comprarlos,
Lomunicación Social, Difusión y Prensa. Se platicó con el director de esta área. quien
informo de las necesidades más urgentes. Se propone emitir la Gaceta del Ayuntamiento
antes del mes de Diciembre para informar a la población de quienes son los funcionarios
del Ayuntamiento.

• Turismo: El Director de Cultura le informo. sobre los proyectos y necesidades así como
también que se está organizando el tradicional Día de Muertos. Se sugiere publicar una
convocatoria para realizar un video Promocional de El Grullo. Jal

> Respecto al informe antes mencionado el Dr. J Jesús Chagollán Hernández
informa que se está apoyando con recursos al Hospital siendo uno el
almacenista. Respecto a los alimentos para los pacientes y familiares de
escasos recursos menciona que cuando él estaba en dicho hospital se le
apoyaba por parte del DIF.por lo que ahora se coordinara con la regidora María
del Socorro Espinoza Galindo ya que a ella le corresponde esta Comisión.

• Se necesita re bacheo en diferentes calles del municipio
• Se necesitan señalamientos en varias cales de la ciudad,
• Re bachear algunos ingresos a El Grullo, que están en mal estado y dan mal aspecto,
• Nomenclatura: a muchas calles les faltan hombres y es necesario que se tengan para

facilitar la localización de los domicilios,
• Parques y Jardines: Se inició la poda de los árboles en la Alameda y otras partes de la

Ciudad y mantenimiento de los parques y áreas verdes,
• Aseo público. Es necesario reactivar la separación de desechos orgánicos e inorgánicos.

>- Respecto a este informe el llr. J Jesús Chagollán Hernández manifiesta que se
tiene planeado re bachear las calles con empedrados en malas condiciones.
contratando cuadrillas para conservar las calles en buen estado.

>- Respecto a la rehabilitación del pavimento del periférico se hizo un presupues~,,, / •
de $ 170.000.00 (ciento setenta mil pesos DO/IDO m. n.) para reparar desde la <c.:»> "
Glorieta de la entrada a El Grullo. viniendo de Ayuquila hasta la Glorieta salida a \:/~ \~,
El Limón. así mismo se está planeando reparar todos los ingresos a El Grullo. ';,~"-./ '-'.""-,,....r-,..\.~i\

, ">, '-.,)
para antes de las Fiestas de Enero de 2016. se está planeando efectuar un "'~""'.'" .J,
cambio paulatino de parquímetros digitales que den un mejor servicio. ~



Esta hoja pertenece al A¡:ta No. 2 (Ilos) Ordinaria, de fecha 14de []¡:tubre del año 21115del Ayuntamiento
Constitucional del Muni¡:ipio de El Grullo, Jalíscn. 2015-2018.

f) María Del Socorro Espinoza Galindo:
El Instituto de la Juventud: Se está trabajando en coordinación con el Instituto Municipal

de la Mujer y la dirección de Deportes para desar~gllar proyectos conjuntos.

El 13 de Octubre dal presente año asistió en compañía del Dr. J. Jesús Chagollán
HernándBz a reunión en la Ciudad de Guadalajara. con el Gerente de la CONAGUA.donde se
informó que los trámites para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales con apoyo del Gobierno Federal va muy avanzada. ese mismo día se visitó en
Xalisco Nayarit una planta d8 tratamiento de aguas residuales. con características
similares a la que se pretende construir en el municipio de El Grullo. informando que
actualmente está funcionando sin problemas. Por lo anterior se solicita: Ratificar por el
Ayuntamiento 2015 - 2018. el interés de continuar con los trámites para la Construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficio del municipio de El Grullo.
Jalisco. que fueron iniciados por la administración 2012-2015. Respecto a dicha
solicitud se acuerda por unanimidad de 11regidores de 11regidores que integran
este Ayuntamiento 2015-2018. aprobar la euntlnuaciün de los trámites para la
Constru¡:¡:ión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para el Muni¡:ipio de
El Grullo.

Agua Potable. Está en proceso de reestructurando la Administración. para dar un mejor
servicio a los usuarios.
Prnmncínn Económica: Es necesario bajar recursos de los programas de gobi[)rno para
las personas de más bajos recursos.
Se está buscando contactar a la Fundación Mariana Trinitaria para apoyar proyectos de
beneficio a los ciudadanos de nuestro municipio.
Vivienda Popular. Se está buscando terreno para ofrecer precios bajos a personas de.
escasos recursos. para la construcción de casas de interés social.

•

e) Rafael Rosas Are¡:higa:

•

•

Cementerio: informa que el cementerio tiene mucha maleza y es necesario eliminarla
antes del día de muartns/Il Dr. J. Jesús Chagollán Hernández le comunica que ya dio
indicaciones a la Directora de Servicios Públicos Municipales para que atienda este
asunto.
Salud: Falta personal en el Centro de Salud. El Dr. J Jesús Chagollán Hernández señala'
que ya platico con el Dr. Roberto García Michel. Director de este Centro de Salud al
respecto para dar solución a este requerimiento.
Propone se envíen oficios a talleres del municipio para que los mantengan limpios y
libres de lugares donde se desarrollen plagas que ocasionen enfermedades. como el
dengue.
Sugiere que se hable con el Dr. Meraz para que se autoricen médicos y enfermeras de la
región.
Empleos: menciona que debe existir una bolsa de Trabajo en Presidencia para aquellas
personas que deseen trabajar. y cuando vengan empresas de fuera del municipio ya se
tenga oferta de mano de obra para así ofrecer condiciones para qUF) vengan
inversionistas.

•

d) Humberto Saray Meza:

'5
Hernández para ver la problemática que existe en el Mercado Municipal y así poder
darle solución. ~
Rastro Municipal: El jefe del rastro informo los horarios más convenientes para visitar
las instalaciones. pendiente agendar visita.

•
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Esta hoja pertenece al Acta No. 2 ([los) Ordinaria, de fecha 14 de Octubre del año 2m~ del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de El Grullo, Jallscn. 2m5-2D18.

Jasé Asunción Vargas Álvarez:
.. Manifiesta que está en etapa de revisión, de acuerdo a la ley de entrega recepción,

posteriormente informara del resultado final.
.. Ciudades Hermanas: Se está trabajando en el acercamiento a las Ciudades Hermanas

existentes.
.. Transparencia: EI15 del presente mes y año realizara una visita allTEI en la Ciudad de

Guadalajara. para dar cumplimiento a los requerimientos de información de esta área.
';;;- El Dr. J. Jesús Chagollán Hernández comenta que hay información que

funcionarios del Ayuntamiento pasado no hizo y es necesario que el actual lo
realice por eso se tiene el compromiso inmediato de dar cumplimiento. Así
mismo informa, que el área de Informática depende de Secretaria General.

i)

h) Adelina Jiménez Sánchez.
,/

.. Educación: se reunió con personal del estado "VAMOSJUNTOS" participando en el tema
Rezago Educativo solicitando Directora en beneficio de la niñez llrullense.

.. Asistió con personal de Educación Inicial. estando presentes supervisnres. promotores y
maestros con la finalidad de conocer el programa y posteriormente apoyar al
Ayuntamiento en el módulo 102 de aquí de El Grullo. "".... En fechas próximas Se va a llevar a cabo una reunión con los directores de las escuelas
del municipio. para organizar el desfile del 20 de Noviembre del presente año.

.. Cultura: En compañía de los regidores que comparten esta comisión y el Director de
Cultura se llevó acabo reunión para hacer el programa del Día de Muertos.

• Hizo acto de presencia en eventos culturales en el barrio de Talpita con la participación
del Ayuntamiento de esta ciudad, Así como en el homenaje al cronista de la ciudad, Dr.
Pedro Rubio Sánchez.

.. Redacción y Estilo: Coordinación con funcionarios del Ayuntamiento que tendrán relación
con esta comisión.

g) llanriela Quintero Mora:
.. Ecología: manifiesta que desde la administración pasada existe la gestión del recurso

para la construcción de tejaban y baño en el centro de acopio, donde se requiere la
participación del Ayuntamiento con mano de obra.

• AlumbradD público: En la Alameda Municipal al podar los árboles se colocaran las
lámparas que hagan falta,

de mama: "Prevenir 8S vivir".
• Deportes: Dentro de las instalaciones del Domo los servicios de ambos baños ya se

encuentran en función.
.. Se organizaron ligas de basquetbol y vnlihol. invitando a participar estudiantes de

primaria, secundaria y preparatoria.
.. En la cancha de futbol7 se organizaron ligas de categoría libre, varonil y femenil.
.. El pasado 11de octubre se asistió a la Unidad Deportiva a la final de fut bol. El Grullo vs

Tala.

.. Asistencia Social: Se convoco a reunión donde se formara el Patronato del Sistema DIF
Municipal.
Equidad de Género: se está trabajando en el nuevo Programa Operativo Anual (POA), e;
el cual se incluirán nuevas propuestas de' trabajo y promoción de proyectos, donde se
detecte necesidades y se dé solución oportuna.
Se invitó a participar el 19 de Octubre del presente año, en la campaña contra el cáncer



Esta hoja pertenece al Acta No. 2 (Dos) Drdinaria, de fecha 14 de Dctubre del año 2015 del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2015-2018.

Da a conocer respecto a la deuda que tiene Ayuntamiento, por el pago del terreno del
Anden del Mercado Municipal. por la calle lúpez Rayón. El cual asciende a $ 3.000.000,00
(Tres millones de pesos 00/100 m, n.) que negoció la Administración 2012-2015, de los
cuales se deben de pagar $500.000.00 (Quinientos mil pesos DO/IDO m n.) cada seis
meses.
El Dr. J Jesús Chagollan Hernández solicito la aprobación para que en todo evento
Cultural oficial del Ayuntamiento. se toque el Himno Municipal de El Grullo. Acordando por
unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran este Ayuntamiento 2015-
2mB, QUE!en todo evento Cultural oficial del Ayuntamiento. se toque el Himno Municipal
de El Grullo,

•

k) J. Jesús Chagollán Hernández:
• Manifiesta respecto al rellano Sanitario (JIRA)
• Comunica qUE!SE!tienen 16 demandas laborales, qUE!nos trasmite la Administración 2012-

2015. que debemos dar seguimiento y defender hasta donde legalmente sea posible y dar
cumplimiento a lo qUE!la ley determine.

• Informa qUE!están invitados a la Entrega de Títulos de Propiedad el día 16 de ílctubre del
presente año. E!nel Salón de EVE!ntos El Colonial. a las 6:00 prn.

• La comunidad de El Palo Blanco solicita $ 15.000.00 (Ilunce mil pesos 00/100 IT!, n.) para
pintar la Iglesia de dicho lugar Acordando por unanimidad de 11 regidores de 11
rE!gidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, autorizar el recurso
solicitado,

j) Armando Simón Plazola:
• Se reunió con Directores de Desarrollo e Integración Social del municipio. Cultura y

"Reglamentos. para conocer las necesidades del área. en materia de Legislación. visión de
la nueva administración e identificar necesidades de Reglamentos municipales.

• Asistencia y participación a las reuniones del Programa JlVamos Juntos" organizadas por
la Secretaria de Desarrollo e integración Social del Estado de Jalisco,

• Asistencia la inauguración realizada por el Presidente Municipal para la entrega de
Apoyos de los programas de SEDESDl.

• Comisionado por el Presidente Municipal. para asistir a la inauguración y clausura de la
Semana Cultural de Talpita.

• Participación en la organización del Homenaje Póstumo al Dr, Pedro Rubio Sánchez, quien'
fuera cronista de la Ciudad,

• Participación y comisionado para la supervisión y organización de la Dirección de Cultura
del Primer Festival de la Catrina Grullense, planeado para su realización del 31 de Octubre
al 2 de Noviembre.

• RE!unión con los padres de familia de los Alumnos de la Orquesta Sinfónica Juvenil.
• En actividades colegiadas con el Síndico Municipal. SE!efectuó reunión con el Presidente

Municipal para analizar la invitación de la Ciudad Hermana de Chautempan. Tlaxcala para
asistir el próximo 1y 2 de Noviembre a esa ciudad.

6
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t " Punto No, 5: Juez municipal. elección y toma de protesta en su caso, Con relación a este punto en uso
I de la voz del lnq. Carlos Pelayo Corona. informa por parte de Secretaria General se recibió únicamente una

solicitud para ocupar el cargo de Juez Municipal. lo anterior con base a la convocatoria publicada para tal
efecto el día primero de Octubre den 2015. Siendo la única aspirante a ocupar dicho cargo es la Abogada
YESICA VAZOUEZ CAMBERoS. por lo tanto para dar cabal cumplimiento con este punto S8 pone a
consideración de regidores y por unanimidad de 11regidores presentes de I1 Regidores que integran este
Ayuntamiento 2015-2018. Se aprueba a la Lic. Yesica Vázquez Camberos para ocupar el cargo de Juez
Municipal, acto seguido, se le tomo la protesta de ley en los siguientes términos, PROTESTA CUMPLIR Y
HACERCUMPLIR LACONSTITUCiÓN pOlíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,LAPARTICULARDELESTADO
Y LAS LEYES, REGLAMENTOS Y ACUERDOS QUE DE UNA U OTRA H~EN, Así COMO DESEMPEÑAR LEAL y
EFICAZMENTE EL CARGO DE JUEZ MUNICIPAL. QUE LOS CIUDADANOSDEL MUNICIPIO DE EL GRULLO.JALISCO



Esta hoja pertenece al Acta No. 2 (Dos) llrdlnarla. de facha 14 de []ctubre del año 2l11S del Ayuntamiento
C[ll1stitucinnal del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2[]1S-2[]18.

Punto No. \,4 Lectura de correspondencia y solicitudes.

Punto No. 13: Convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Giros Restringidos. Una vez anaiizado
dicha punte se acuerda por unanimidad de 11regidores de " regidores que integran este Ayuntamiento 2015-
20'8. se emita la Convocatoria para integrar el Consejo MuniCipal de Giros Restringidos publicándose para
difusión y conocimiento de los interesados.

Punto No, 12: Integración de la Comisión de Revisión de Asuntos Materia del H. Ayuntamiento, Con
relación a dicho punto, se aprueba por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran este
Ayuntamiento 2015-2018. El cual queda conformada la comisión por los siguientes regidores: Hugo Güitron
González. liumhertn Saray Meza, Armando Simón Plazola y el Secretario General Carlos Pelayo Corona.

Punto Nu. li: Autorización para integrar la Comisión Municipal de Regularización (CDMUR). Respecto a
este punto, se aprueba por unanimidad de 11regidores de II regidores que integran este Ayuntamiento 2015-
201'1 Quede conformada dicha comisión por los siguientes regidores: Ana Margarita García Pérez. Sandra
Terres Chá\'ez y Rafael Rosas Arechiga.

Punto No, JO: Autorización para la compra de un vehículo para usos de presidencia. Analizado este
puntn. SI'. aprueba por unanimidad dB " regidores de " rBgidor.es que integran este Ayuntamiento 2015-2018.
Se compre un vehículo nuevo para usos que se requieran en la Presidencia Municipal de El Grullo. que
garantice sequridad para los usuarios y se adquiera lo más pronto posible.

Punte No. f1 Aproba¡:;ión para pavimentación ecológica o de concreto de la calle Leona Vicario entre
calles Nicoiás Bravo e Iqnacin Zaragoza, En relación a este punto se sometió a consideración de regidores
aprnbandn 'IOC unanimidad de II regidores de " regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, S8

autoriza se navimente la calle Leona Vicario entre las calles Nicolás Bravo e Ignacio Zaragoza, observando la
der sión de os beneficiados y las mejores opciones que pueda tener el Ayuntamiento.

Punto No. B: Aprobación de convocatoria para eleccinn del Comité Central de Feria 2018. Una vez
anaizadu este punto, se acuerda por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que integran este
Ayu itamiento 2015-2018, se emita la Convocatoria para la elección del Comité de Feria 2016. a partir del 15
de llctubre del presente año, con un periodo de hasta el 23 de Octubre de 2015, publicándose para difusión y
conocimiento de los interesados.

Punto No. 'l. Facultar a los CC. Presidente Muni¡:;ipaL Secretariu General. Encarqadn de Hacienda
Mumcipal, llirectnr de Participacíún Social. Síndicn y ílirectur de Obras Publicas para que puedan
firmar Convenios de Coordina¡:;ió" V Colabora¡:;ión para la cunstruceiún. ampliacián y mejoramiento
de Ii) infraestructura pública municipal con la Congregación de Mariana Trinitaria, durante la
presente Administración 2015-2D18. En este punto se acuerda por unanimidad de 11 regidores de 11
regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018. Facultar a los CC. Presidente Municipal. Secretario
General. Encargado de Hacienda Municipal. Director de Participación Social, Síndico y Director de
Obras Públicas, y a los regidores Hugo Güitron González y Humberto Saray Meza para que puedan
firmar Convenios de Coordinación y Colaboración para la cunstruceiún, ampliaciün y mejoramiento
de la infraestructura pública municipal con la Congregación de Mariana Trinitaria, durante la
presente Administración 2015-2018

Punta No, B Solicitud de Aproba¡:;ión para que el Presidente Muni¡:;ipal realice gastos menores de
hasta S IDD,DOO.OOmensuales. Con relación a este asunto se sometió a votación de regidores acordando
por unanimidad de " regidores de 11regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018, autorizar al
Pre: idente Jilunicipal para que pueda realizar gastos menores, hasta por $100,000.00 (Cien mil pesos
OOIHJOm/n l, presentando los comprobantes fiscales correspondientes.

el municipio, el estado y la nación se lo demanden.
la designada contesto: si protesto, a lo que el Presidente Municipal continuo diciendo si así no lo hiciere que

e

LE HA CONFERIDO,MIRANDOENTODO POR EL BIEN Y LAPROSPERIDAD DELMUNICIPIO, EL ESTADO Y LANACION,



Esta hoja pertenece al Acta No. 2 (oos) Ordinaria, de fecha 14 de Octubre del año 2015 del Ayuntamiento
Constitucillnal del Municipill de El Grullll, Jaliscu 21]15-2018.

Punto No. 15: Autorización para integrar el Consejo Municipal de Protección Civil. se acuerda por
unanimidad de 11regidor8s de 11regidores que integran este Ayuntami8nto 2015-2018. S8 integre El Cons8jo
Municipal de Prutaccian Civil.

g) Se dio a conocer la solicitud, presentada por el representante del Centro de Restauración Cristiano
NU8VOCalvario. como apoyo para el sostenimiento mensual de dicho C8ntro, por la cantidad d8 $
2,500.00, (dos mil quinientns p8S0S 00/100 m. n.). Se acuerda por unanimidad de 11regidores
de 11Que integran este Ayuntamiento 2015-2018. aprobar el apoyo mensual anteriormente
solicitado.

{
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f) R8SP8ctO al oficio de la Cruz Roja Mexicana Ileleqacion ElGrullo, en 81cual solicitan apoyu mensual
de la cantidad de $ 3,500,00 (T r8S mil p8S0S DO/IDO m, n.) para snlvantar gastos qU8 se originan
en la misma, Se acuerda por unanimidad de 11regidores de 11regidores que integran este
Ayuntamiento 2015-2018. aprobar el apoyo mensual anteriormente solicitado.

r¡

a) Para que pueda representar al Ayuntamiento en los contratos que éste celebre y
en todo acto en que el mismo ordene su intervención, ajustándose a las órdenes e
instrucciones que en cada caso reciba;

b) Para Que represente al Ayuntamiento en todas las controversias o litigios en Que
éste sea parte. sin perjuicio de la facultad Que tiene éste para designar apoderados
o procuradores especiales;

e) Para que pueda designar apoderados.
d) De igual forma. se. nombra como Abogado. Representante legal y/o Apoderado

Especial de éste H. Ayuntamiento al Lic. Rubén Zepeda Covarrubias. para tratar
asuntos jurídicos relacionados con éste.

Con relación al oficio del Síndico Municipal José Asunción Vargas Álvarez. Por unanimidad de 11
regidores de 11regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018.

Se autorizó al Síndico Municipal lo siguiente:

d) S8 dio a conocer una solicitud hecha por parte del Ma8stro de lnqlas Adrián V81asco Pirnentel en el
cual solicita la Gratificación de $ 1,500.00 (Milquinientos pesos 00/100 m. n) mensuales. por llevar
a cabo cursos de inglés en la Biblioteca Municipal. Una vez analizada dicha solicitud. por
unanimidad de 11regidores de 11regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018 se
acuerda se niegue la solicitud por el momento. hasta que ya se cuenten con los alumnos a
quienes se les vaya a impartir el Curso de Inglés, hasta entonces se retornara la solicitud.

Una vez dada a conocer la petición del Centro de Recup8ración Cristo-Céntrico "ElGrullo" A,C,en el .
cual solicitan apoyo de un subsidio mensual de la cantidad que S8 crea conveniente. Se acuerda
por unanimidad de 11regidores de 11regidores que integran este Ayuntamiento Zm5-ZOI8.
autorizar la cantidad de S 3.000.00 (Tres mil pesos 00/100 m. n.) mensuales para el Centro
de Recuperación.

b) Con rslaciún a la solicitud d81 Eentrn de Educación Especial, en el cual solicitan el apoyo de 60
litros de gasolina mensual, para el transporte escolar de los alumnos de dicho CentrCi. Una vez
analizada la solicitud se acuerda por unanimidad de 11 regidores de 11 regidores que
integran este Ayuntamiento 2015-2018. aprobar el apoyo anteriormente solicitado.

~!
a) Respecto a la solicitud de la Sra. Leonor Trujillo Cortes, en el cual solicita IDOdólares. para que

pueda llevar a su hijo a que le realicen una operación a la Ciudad de Galveston Texas, SE!acuerda
e

por unanimidad de 11regidores de 11regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018.
autorizar el apoyo antes mencionado.



Esta hoja pertenece al Acta No. 2 ([los) llrdinaria, de fecha 14 de Octubre del año 2[)15del Ayuntamiento
Constitucional del Munícipio de El Grullo, Jalisco. 2m5-2m8.

DR.. HUMBWm SARAY MEZA

.~ e: y~
SUNCION VARGAS AlVAREZ -

REGIDORES

PRESIDENTE MUNICIPAL.

ING. CARLOS PElAYO CORONA
SECRETARIO GENERAL.

ATENTAMENTE

Punto No. 16: No habiendo más asuntos qU8 tratar S8 dio por terminada la Sesión Ordinaria de
Aylmtami8mo. sequnda d81m8S. d81día 14 Catorc8 d8 llctubre de 2015. siendo las 15:00 horas (Quince horas

fI

con cern minutos). del mismo día. firmando en ella los qU8 intervinieron y quisieron hacerle.
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