
A. Respecto al Expediente 5612011-E2 promovido por OSCAR EMANUEL PELAVO PEREZ (EX
EMPLEADO DE PROTECCiÓN CIVIL DEL MUNICIPIO). Con relación a dicho punto r:d Presidente
Municipal hace rnentiún respecto al tema y una V8Z discutido el puntn con los reqidnras suqieren
las siguientes propuestas:

1. Lote ubicado en la Col. San Pedro y $ 70,000.00 (Setenta mil pesos DO/IDO 111 11) en
efectivo.

2. Lote ubicado en la Col. San Pedro y su reinstalación al puesto de trabajo.
3. Lote ubicado en la Col. San Pedro y un Lote ubicado en el Fraccionamiento Paseos del

Centenario.
Comisionando al regidor José Ma. Pérez León para que neqntie con el C Osear lrranuel 1l1~líJyo
Pérez con las propuestas manifestadas enterinrrnente y por unanimidad de 11 I'egidol'es
presentes de 11 Regidores que integran este Ayuntamiento 2012-2015, se autoriza
comisionar al regidor José Ma. Pérez León para que negocie con el C. llscar Ernanual Pelayo
Péraz.

Punto No. 4:

Punto No. 3: En lo Que corresponde al contenido del Acta No. 78 Ordinaria se aprueba en lo qeneral y en lo
particular por unanimidad de 11Regidores presentes de 1IQue integran 8St8 Ayuntamiento 2012-201;j

Punto No 2: Se contó con Quórum Legal para proseguir con la Sesión Ordinaria, se declara abierta la sesión.

Punto No 1: Se efectuó el acostumbrado pase de lista encontrándose presentes 1I de 1I í~eQid[J['[~s
integrantes de este Ayuntarnilmto Constitucional para el periodo 2012-2015.

Una vez dado a conocer el orden del día propuesto, este fue aprobado pOI' unanimidad de II ReQidlH'es
presentes de ll Que integran el Ayuntamiento 2012-2015 y desglosado de la siguiente manera

1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- COMPROBÁCION DE nUORUM
3.-LECTURA DEL ACTA ORDINARIA NO. 78 V EN SU CASO APROBACION.
4.-ASUNTDS A TRATAR:

A. Respecto al Expediente 561201l-E2 promovido por OSCAR EMANUEL PELAVO PEREZ (EX
EMPLEADO DE PROTECCiÓN CIVIL DEL MUNICIPIO).

B. Autorización de las Obras del Ramo 33, Fondo para la Infraestructura Social MuniCipal 2015.
C. Autorización para Obras de Empedrado del programa FISE 2015.

5.- ASUNTOS VARIOS
6.- CLAUSURA

- En la Ciudad de El Grullo. Jalisco: siendo las 15 38 horas del día 10 de Junio del año 2015 Dos nlil quince,
en la Sala de Regidores del Palacio Municipal. habilitada previamente como recinto oficial de reuniones del
Ayuntamiento, situada en Obregón No. 58 de esta Cuidad: estando reunidos los CC ENRIQUE GUERrmm
SANTANA, LIC. MARíA MAGDALENACHÁVEZ ORTEGA, C. MA. DE LOS ÁNGELES GRAJEDA PEÑA, C DANIIL AGUILAR
RAMIREZ, C. JAIME DIAZ INFANTE SANCHEZ, C. JOSÉ MA. PÉREZ LEÓN, C. PEDRO GUERRERO BRÁMBILA, LIC.
MARíA GUADALUPE RUIZ PRECIADO, PROF. ELíAS VÉLEZ SALDIVAR, C. TIMOTEO GUERRERO SANTANA y el L.C.P.
JOSÉ OCTAVIO GÓMEZ GUARDADO, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, primera del mes,
bajo el siguiente orden del día:

186ACTA: Número: 79 (Setenta y Nueve) Ordinaria.
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~~-\,~

1 I LAS PILAS CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITAr~ID PRINCIPAL y 'I:.··.\~r·.\ .....

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE FRANCISCO 80.000.00 '

1 . . . __ ._.___ VILLA EN LAS PILAS .._.________ ~ ~

I CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL Y Y-,..• ~. '_'. ~',. \

2 CABECERA DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE 20 DE 100.00000 ,"-- ,. ,

i 3T:::~~,-~:::I::::I:~:~~:~:~:~:¡~~:~:;::I~::E;- ----1 ~ ,j ~

11, I CABECERA PLUVIAL DE LA CALLE JUAN CARBAJAL ENTRE LAS II LIOO.ODO.DO I ~~
I MUNICIPAL CALLESALAMDV NETZAHUALCDVOTL(SEGUNDA , ,~

~l---~--REHABllITACIDNDE~:~PDA:DRENAJESANITAR-IO-1- ---1 '~~
4 I CABECERA PRINCIPAL Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UE LA CALLE 120.000.00' c--,~

MUNICIPAL J. DE JESUS MADERA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y s.:: )
!-- -I PO_RF_IR__IO_NA_VA .__ --- ~\

REHABILlTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO J
5 ! CAI3ECERA PRII~CIPAL y DESCARGAS DOMICILlAI~IAS DE LA CALLE 65.0Do.0[] ¡ ",

I MUNICIPAL MAI~CELlNO HElmANOEZ ENTI~E LAS CALLES J. DE I
I JESUS MADERA y ALBERTO PADILLA I ~

..1--....------ ··-·--'------------·----------1 \~
I REHABILlTACION DE RED DE AGUA POTABLE PRINCIPAL 1I

11 6 I CABECEI~A I y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE JDE JESUS 70.000.00 1

I MUNICIPAL i MADERA ENTRE HIDALGO Y PORFIRI[] NAVA 1I 1

I I-·--- .. ·1.. ---- ..-_· __ ·_--- .---- ------------.------

I

hoja purtcll8ct.! 131Actíl t~~79 (S¡;t8l.l.!...u Nueve) llrtlinaria. de fecha 10 de Junio del afio 2Dl~ d2!
lIynntimíÍcntu Ennstitucinnel de! Municipio de El Grullo, Jalisco. 2012-2015.

REHABILlTACIDN DE r~EDDE AGUA POTABLE PRINCIPAL
7 CABECERA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE MARCELINO 32.000.00

I

MUNICIPAL HERNANDEZ ENTRE J. DE JESUS MADERA y ALBERTO
PADILLA

1 1 _._ .. 1.__ .. ._ .. _ ...•.... _ •. _._ _ .....•..• _.. . }... .••....................•. 1

I I ' I I

i 8.. 1 PUErW\ DE 1 RED DE ELECTRIFICACIDN EN LA CALLE. LA ESTAN.C.IA ¡ 2...8.000.00.1

l._~._L_~~~RO __ .L ENTRE LAS CAL~~~~f:~TBEA~~~O MAROUEZ _E~__l J

. --, ,,-.. -'-- -·····.·····.·····--·-···..·..···------..-.rf8RAS--- ..-..- -.-- .. ----.--- - ,

:-----¡-:ocalidadl- Nombrede la Ilbra o ACCIón----rR~~33-I

. __- - -__+ 1_- ... __ .

Ramo 33. - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
FlJNOO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

Con relación a dicho punto en uso de la voz el Presidente Municipal el C Enrique Guerrero Salltana
solicita la autorización para llevar a cabo las obras que a continuación se enlistan:

~
¡"...

Autorizaciún de las Obras del Ramo 33, Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015. 'le> /

~

~
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Empedrado de las calles las Grullas entre las calles Juan Carbajal y
División del Norte.I~-'----'---:..'-'-'--'::.:...='--_ .._----------_·_--_ .._ ..----

---_._._-_._-_ _ - _ .

Empedrado de la calles Dr. Andrés Gómez entre las calles Cedro y Jalapa,

I~=•.·••=·. ==~,======R~E=SU=M=EN~D=E=OB=R~A===== ]
1-: - ='-'~~li
LMON10 TOTAL j
--="=•.~=.==. I

Empedrado de la calles Ramón Acosta entre las calles Eadro y Jalapa. $444,270,53 II
__ . . . ._n " ._.__. .__,,_ ,. __ ,"_"., ,__. '.' ._".__._.O'., .• __,_._'_._.

Empedrado de la calles Juan Carbajal entre las calles Cedro y Xicuténcatl. S551,970.54 I

------.-------.----------.--.----.------ ---- ..----..- - --- ··_--- --1
I

$39[;,616.07

Nombre de la Obra: Pavimantaciún Ecológica en la Colonia Álamo

C. Autor'ización para Obras de Empedrado por el programa FISE 2015. Con rslatiún a dicho.
punto en uso de la voz el Presidente Municipal el C. Enrique Iiuerreru Santana solicita autorización
para qU8 se lleve a cabo 81Proyecto de Obras de Empedrado por el programa FISE 201~!,mismas
qU8 S8 enlistsn a continuación:'

Con relación a dicha solicitud se puso a consideración de reqiduras y pOI' unanimidad dl~ 11
regidores presentas de 11 Regidores Que integran este Ayuntamiento 20i2-2015, SE!

autnrizan para su realizaciún las obras dE!l Ramo 33, Fondo para la lntraestruntura Social
Municipal 2015.

------.---- -------- .-- - ---1

13 CABECERA CONSTRUCCIONDECOLECTORDE CAPTACIONDEAGUA LI91.200 00 I
MUNICIPAL PLUVIAL EN LA CALLEJALISCO, VALENTINVELASCOy I I

LA PAZ I

.---'-------- -- ..-.---------- -.--.--- ...---- -----_·_-------1-··.....-- ..-.- -·-1
I !

II TOTAL [2,555,361.90 !

___ .. ..__ ._. _ .. ._ ",_,, __ .,,__ _ _.1

12 I CABECEI<A
MUNICIPAL

11 CABECERA
MUNICIPAL

i
2B3,[JOO.lJO I

1--------- -_._---------------_._._ ..- ----_ -- ,_.. -!

IOO,OOO.IJO i

I

CABECERA CONSTRUCCIONDECOMEDORCOMUNITARIOINFANTIL n6.i61.90

__ __MUNI~:~L_ _ (PH~~ ~~ [TA~A)_ __. _ _ _ _ ..... 1

!

1-----t-----1-------------- ..---.--- ---" .....-..---

CONSTI~UCCIONDEAULA DEMAESTRIJSEN ESCUELA
PI~EPARATDRIACECYTEJ

CABEcmA
MUNICIPAL

9

PAVIMENTACIONCON CONCRETOHIDRAULlCO DE LA
CALLEJ DE JESUS MADERAENTRELAS CALLES

HIDALGOY MARCELlNOHERNANDEZ

\

.------------- .........----.-..------....- ---"'''-8'''-'-''---'--1
CONSTRUCCIONDE DRENAJESANITARIO PRINCIPAL Y
DESCARGASDOMICILIARIAS DE LA CALLEMARIA DEL I
~OSAr~IODIAZ ROSAS y PROLONGACIONHIDALGO 50.DUO.OO I
ENTRELAS CALLESPROLONGACIONOIVISION DEL !I

NORTEy ALMENDRO '

G~:·l.'.\'
".)

\
~

::';.~.::~~~::.\
">

(---,\,: '.

\",,-) \ .....•.•

~ .•. ' ~
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.'" ~ Esta hoja pertenece al Acta No. 79 (Setenta y NUI:lvlJ) Ordinaria, de fecha 10 de Junio del añn 20j~ del

~ Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El GI'ullo, Jaliscu, 2012-2015.



Esta hoja pertenece all\ct~Lº. 79 (Setenta y Nu[!ve) Ordinaria, da fecha 10 dI.! Junio del añu 20t~ del
Ayulltümiento ConstituciDnal del Municipio de El Grullo, Jalisco, 2012-2015.

El l'ruír. Elías Vélez Saldivar menciona Que si es un error grande cuando el funcionario no realiza bien su
trahajn, cuando no existe un seguimiento del caso Y Que el jurídico haga su trabajo bien y puntual. y cuando
se despide a una persona se tiene Que hacer conforrne a un procedimiento con acta justificada del despido.
si tiene que pagar se tiene que pagar y enmendar los errores de otros por no hacer' su trahajn turnn 11]
rieren Que realizar. El despido se tiene QU8 realizar bien. sin errnres justificados. también rnentinna qUE! lns
r8LJrSOS no se prasentarnn ni en tiernpn ni en forma de los 2 laudos.

El ['i:gidor Pedro GU8rTEro Brélmbila opina Que rnejnr SE pague la multa y no se aiecte al rnunicipio !l,W[J
puder seguir' haciendo obra.

La r :igidora Ma. de los Ángeles Grajeda Peña exhorta al Presid8nte Municipal a Que se debe pagar el laudo y
3sí evitar el paqn de multas, porque en la reuniún anterior la Lic. María Guadalupe I~uiz Preciado rnenciunu
que iahía pruquntudn al Tesorero Municipal el l.l'P. Gonzalo lúpez Barragán que si había dinero en tesorería
y él '8 respondió qUE!sí había dinero para pagar. Así mismo hace mención que se han cometido errores en
administraciones anteriures y en ésta, COIllO el no avisar con tiempo de estas demandas y esperar hasta 81
últs.m día. o que se pase el tiempo de contestarlas.
!\si nisrnn hace de su conocimiento que dentro de sus cornisiones como por ejemplo las idas a reuniones i:l

[J[I'I :: iugal'l1s no se le apoya para su traslado. arqunentándesele a rnsnudn Que no hay dinero. por lo que E111a
li81L qUE hacer algunos paqns referentes a sus comisiones IDcual no se le retribuye, por IDQue queda mal al
no .utler asistir a tudas las reuniunes a las cuales es invitada. otro ejemplo son las obras que ya estén
autrrizadas como ejemplo el Sonido y Foro del Jardín Municipal. Manifestando el Presidente Municipal el e
Inr que liuerrern Santana Que esta última obra ya se aprobó y Que ya está por llevarse a cabo.

En lL:O de la voz 81 Presid811te Municipal el C Enrique Guerrero Santana manifiesta respecta a los 2 casos. [:1
del i:. Ilscar Irnanuel Pelayo Pérez y el Sr. José Valencia Mendoza por ID Que prupnne mandar un oficio para
padi una prúrruqa de un mes para la neqnciaciún con los abogados y los demandantes El oficio rle Osear
tlTié1'uel Pelnvu Pérez fue ante el tribunal de Ar'bitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y 81 del Sr. José
ValE uia Mendozll al tribunal de lo administrativo del Estado de Jalisco.

Re!L,iltíndosB el punto 4: de asuntos a tratar inciso A) RespE!cto al Expediente 5612D1I-E2 promovido por
DSCt\R EMANUEl PElAVO PEREZ (EX EMPLEADO DE PROTECCiÓN CIVil DEL MUNICIPIO).

Sl8nd¡J las 8:21 hnras del día 23 de Junio del 2015 se da continuidad a la Reunión de Ayuntamiento suspendida
dl;1 10 de Junio del 2015. dando sequimientu al orden del día. por lo Que se dio inicio con el acustumhratlu
pase [J¡~lista. encontránd~se presentes los CC. ENRIOUE GUERRERO SANTANA.LIC. MARíAMAGDALENACHÁVEZ
Olnl::¡\. C. MA. DE LOS ÁNGELES GRAJEDA PE§lA. C. Dt\NIEL AGUILAR RAMIREZ. C JOSÉ MA. PÉREZ LEÓN. e
PEDid] GUERrmm BRtIMBILA. LIC. MARíAGUADALUPERUIZ PRECIADO. PRm. ELíAS VÉLEZSALDIVAlI. C TIMOTEU
GUmRERO SANTANA y el L.e.p. JOSÉ OCTAVIO GÓMEZ GUARDADO. Contando con la ausencia justificada del
Síno ,:0 Municipal C JAIME DIAZINFANTESANCHEZ.

Con relaciún a dicha petición se puso a consideración de regidores y por unanimidad de ~~
rE!gidores presentes de 11RegidorE!s que integran este AyuntamiE!ntll 2012-2015, se autoriza t: _,.
llevar a cabo E!IPrnvectn de Obras de Empedrado pnr el programa FISE 2015, de acuerde a :~
la propuesta realizada pnr el Presidenta Municipal'E. Enrique GUE!rrerll Santa na. ,~

Siendo las 16,41 horas del día m de Junio del 2UI5 se da por suspendido la presente Reunión deC-ttv
Ayuntamiento, esto con el fin de analizar las propuestas manifestadas respecte el Punto 4: de
asuntos a tratar inciso A) RE!SpBctll al,ExpediBnte 5612011-E2 prnmuvidn pnr OSCAR EMANUEl t
PELt!.yO PEREZ (EX EMPLEADO DE PROTECCION CIVil DEL MUNICIPIO).

I



" ~ así mismo que el Lic. Hugo Alejandro liómez Núñez finiquito dicho cas~, y solo el caso de la plliicía S.'..BUI'(Jr'iO
~ Esta hoja pertenece al Acta No, 79 (Setenta y Nueve) Ordinaria, de fecha lO de Junio. d~1 año LP1~del

U Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2012-2015,

El Presidente Municipal menciona respectu el caso del lit. José de Jesús GÓl11ezNúñez. que en su despido se
18 dio la cantidad de $ 18,000.00 (Dieciocho mil pesus 00/100 m. n.). y pregunta que si el Lic. Jo!'ge Luis
Arias Vidrio sabía SObl"8 el despido del e, Ilaniel Partida Villalvazu Oficial Mayor, respondiéndole el Lic. J:JI'ge
Luis Arias Vidl"io que sí. y que el hablo con 81C, Daniel Partida Villalvél'ffi del porque 81 despido? Mem:ionClfld[!

El Presidente Municipal el C, Enrique Guerrero Santana pone a consideración del pleno la participatiún dei
Lic. Jorge Luis Arias Vidrio Encargado de Jurídico y por unanimidad de 10 reqidnres presentes de II
RegidDres que integran este Ayuntamiento 2012-2015, se autortza la participación del Lic. J¡¡rge Luis
Arias Vidrio Encargado de Jurídico,' Acto continuo y una vez autorizada la participaciún el l'resnlente
Municipal C Enrique Guerrero Santana le pregunta al Lic, Jorge Luis Arias Vidrio por qué no SI'. él tendierun
los casos, respnndiemío el Li,c, Jorge Luis Arias Vidrio que en ID que respecta al asunto del e JUSI>, Vlli[~llcia
Mendoza el Lic. José de Jesús Espinoza Galindo no contesto la demanda en tiempo y Iurrna. ¡Jilr ID que
comenta que ellos ya no podían hacer nada porque ya el caso estaba concluido, solo faltaba la sentencia.
La lit. María Guadalupe Ruiz Preciado pregunta porque no se habían dado a conocer dichos asunlns él 1L1S
regidores, a lo que el lit. JOI"ge Luis Arias Vidrio contesta que ellos si le dieron a cnnncer al l'residente
Municipal. y recientemente cuando ya se les notifico a todos en tiempo y forma fue la semana nasuda
respecto a la sentencia.
El tic. Jorge Luis Arias Vidrio comenta que cuando él se presentó con el Presidente Municipal fue L:uéllldu el
Lic. Raúl Arellano Guzmán presento un escrito sobre los casos de demandas. cnmentar.do también que 81
asume su responsabilidad desde esta administración en adelante, y lo de atrás de la administraciún no sabe
ni da a conocer porque ellos no ID sabían.

De la misma manera menciona que los abogados deben pagar la multa porque ellos tenían la inlnrmaciún de
cómo iban los prncedirnientos y son la defensa de nuestro Ayuntamientu, teniendo 13 nbliqatiún además de
mantenernus informados a los regidores y no ID hicieron, sino hasta que nos lIe¡jó el aqua al cuello. [lsí
mismo se instaure un procedimiento de responsabilidad administrativa 1311contra de quienes resulten
responsables por este detrimento en contra del municipio,

Así mismo comento que después se despidió al Oficial Mayor (no sabe porque razones) sin hacer ningún
procedimiento administrativo, y se le pago una alta cantidad de dinero, porque según personal d,~1Jurídico
vale más un mal arreglo que un juicio perdidn También hizo mención que en su mnmente y en una reuniún di;
cahildu notifico que el Lic. Jorge Luis Arias Vidl"io se la pasaba muy sequidn en 81 OXXU (qUB se 811CU811tl'EI
ubicado frente al Jardín Municipal) sentado tomando café con otros compañeros luncinnarius 81i hOl',IS de
trabajo. en lugar de estar trabajando en su área y dando respuesta a los oficills en conflict[], de ID cual
tampoco se hizo nada en contra de los funcionarios en su momento,

l.a lic. María Guadalupe Ruiz Preciado menciona que al inicio de la administración y en reunión de cabildo se
din a conocer un oficio que remitía el lic. Raúl Andlano Guzmán mencionando todos 8S0S juirins.
arqurnentanrin que estaban en riesgo el patrirnunin municipal. ya que el Jur'ídico qUE: en su mnrnemn estaba a
carqn no había contestado ni en tiempo ni en forma, ell ese tiempo el encargado 01'.1.luridicu era i~1Lic. José
de Jesús Espinoza Galindo el cual se molestó porque dicho oficio fue leído en su presencia

La Iic. María Magdalena Chávez Ortega comenta que la responsabilidad es de los licenciaríns. por lo que
apoya la propuesta de la regidora Ma, de los Ángeles Grageda Peña, y que ella no está de acuerdo en pi3\F1I' la
multa, por ID que propone que el pago sea de tesorería, ya que el error fue del Jurídirn Así rnismn pl'U[lUI18
que se le demande al .lurídicu por no tener una estrategia jurulica para cuntrarreslar IDs litigios Un 8JI~rnplo
de ello es lo que sucedió 1311el Municipio de Guadalajara, también comenta que la multa Id pague I~![urnlicu ya
que fue un descuido de ellos,

El Presidente Municipal el C Enrique Guerrero Santana pide la npiniún de los regidores presentes para saber
que piensan respecto al tema, Por lo que el C Timoteo Guerrero Santana manifiesta que se tien:) que jJil\liJr
la multa,
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2. Con respecto a los asuntos de los laudos del e Oscar hnanuel Pelayu Péraz y del C José ValE!ncia
Mendoza, el Presidente Municipal. Enrique Guerrero Santa na, propone que se le dé seguimiento a la
negociación que se ha estado realizando de los 2 casos para su pago definitivo. Con relación a /"
dicha propuesta se puso a consideración de los 10 regidores presentes de II R8gidores que :~
inteqran este Ayuntamiento 2012-2015, quedando la votación de la siguiente manera eon 5 vntus~j
favor de la Lic. María Magdalena Chávez Ortega, el e, Pedro Guerrero Brámbila, el C .lnse
Pérez LeóII. el C llaniel Aguilar Ramírez y más el voto de calidad del Presidente Municipal e
GUBITBr'o Santal-Ia y con 5 votos en contra por parte de la C. María liuadalupe Ruiz Preciado. el e """\
Iimnteu Guerrero Santana. el Lic. José llctavin liérnaz Guardado, la C, María de los ÁnQeles GrajBda ~
Peña y el Pruír. Elías Vélez Saldívar. Pnr ID que se autnriza pnr mavnría la pr[]Q!lesta realizada v:d

'~
Es ;¡ hoja pertenece al Acta No, 79 (Sutenta y Nueve) Ordinaria, da fucha 1Il de Junio del año 2015 del
Ayuntamientu Constitucional del Municipio de El Grull[], Jaliscu, 2012-2Ci5.

El Prulr. Ilías Velez Saldívar exhorta y que se instruya al C. Enrique Guerrero Santana Presidente
Municipal a qU8SB paguen los laudos. Con relación a dicho exorto se puso a consideración de los iD
regidores presentes de I1 Regidores que integran este Ayuntamiento 2012-2015, quedando la
votación de la siguiente manera: eon 5 votos a favor por parte de la C. María Guadalupe Ixuiz
IJrr~ciadlJ. el e. Iimnteu Guerrero Santana el Lic. José llctevm liúmez Guardado. la C María de lus
Ángeles Iiraiada Peña, más el voto del Profr. Elías Vélez Saldívar.
y cun 5 votos en contra por parte del Presidente Municipal el e. Inrique Guerrero Santana y los
reqidures el e. Daniel Aguilar Ihmírez, e. 'José Ma, Pérez León, e Pedro Guerrero Brámbila y la líe.
Mar'ía Magdalena Chávez Drtega Por lo que siendo empate dicha votación el Presidente Municipal
con su voto de Calidad menciona que por el no aprobarse por rnavurta. solo queda para que dicha--- .._
propuesta S8 asiente en la presente acta de Ayuntamiento. J~

JI

(
t

Una vez manilestacos IIJS comentarios y opiniones de todos los regidores presentes, se llegó a la cunclusión
pCII' unanimidad de 10 raqidnres presentes de II Regidores que integran este Ayuntamiento 2DI2-2015, I,JS
siquientes propuestas. las cuales se enlistan a continuación:

cas

La l.it. María Magdalena Chávez Ortega propone que si se pague la multa pero del Ilepa-tamentu de
TeSI rería.
El PrEsidente Municipal el C. Enrique Guerrero Santana propone que si se pague la multa por cada uno de los
2 laudos. los cuales son 50 salarios mínimos del e. llscar lmaruel Pelayn Pérez y 12D salarios mínimos de! c:
.lns: V,!l8Ilcia M8ndoza, siendo un total de $ 11.220 DD (llnce mil pesos DO/IDO In. n.) a cada uno de los
I'l~Q¡.Jol'es, haciendo un total de $ 123,420.00 (Ciento veintitrés mil cuatrocientos veinte pesos), y se autoriza
que ,;1presidente negocie ln de los 2 demandantes.
EII'! qidor José Ma. Pére: León propone que S8 pague del dinero que se tienen en tesorería del ahorro de lus
1'8g lnres. secundandn la propuesta los regidores Daniel Aguilar Ramírez y Pedro Guerrero Brambila para su

El Pi ulr. Elías Vélez Saldivar comenta que se quede asentado para si en casos posteriores no S8 hace caso
por uarte de lusJurídiccs. que haya consecuencia sobre los que no realicen su trabajo corno debe de ser.
El rUJidor José Mol.Pérez León pregunta sobre si existía prncedimientn administrativo en contra del C, llscar
EmE! :uel Pe!élyo [Jórln pur ID qUE: contesta la líe. María Guadalupe Ruiz Preciado qU8 si existió un
procedllniento administrativo en su expediente

El Li. Jorge Luis AI'ias Vidrio comenta que del caso del C. José Valencia Mendoza no les corresponde [:1
erro a ellos porque el caso ya estaba en sentencia, el L.C.P. José octavio Gómez Guardado comento qU8 sí.
que udus SOII respnnsahles de todo, por lo que recomienda que si S8 debe de pagar por que no se realizú 81
trah .'jo que se debía de realizar en su momento.

B8tU¡ Mezél hquerua el cual está en demanda lo tiene a su cargo. El Presidente Municipal el e EIlr'iqul~
GUE!lrBI'O Salltilfla mencinna qUE!de los casos del despido d21 Oficial Mayor y del e José de Jesús Góm8l
Núñu no S8 dio cuenta del finiquito, sino hasta que ya estaban pagados dichos finiquitos



Esta hoja pertenece al Acta No. 78 (Setenta y Nuev~) Ordinaria, da lecha 10 de Junio del afip 201~ del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El llrulln. Jalisco. 2012-2015.

4) La Lic. Ma. Magdal¡;na Chávez Ortega dio lectura al oficio de fecha 20 de Mayo del 2015. suscrito por
los regidores el Profr. Elías Vélez Saldívar y la Lic. Ma. Magdalena Chávez llrteqa así CUITIUtambién
por los titulares de las siguientes llirettinnes: Reglamentos y Parqumetrns. Juez MUllir:ipal.
Seguridad Pública y Jurídico, en el cual. los regidores antes menciunadns punen él cum iderariun
del pleno el Dictamen de Revisión y Análisis al ReglalTlento de Policía y lluen Gobil';l'nu para el
Municipio de El Grullo. .lal al cual ya una vez analizadu se le han hecho las Illod¡i iC¡ICi[jfII~S
cunvenlentes. Con relación a dicha petición se puso a consideración de regidores y por
unanimidad de 10 regidores presentes de 11 Regidores que integran este Ayuntamiento
2012-2015, se autoriza las modificaciones realizadas al Reglamento antericrmente
mencionado y a su vez para su publicación. Se anexa el dictamen a la presente Acta de
Ayuntamiento.
Así mismo la Lic. Ma. Magdalena I'hévez Ortega cnmenta respecln a la publicación de los L¡

reglamentos ya aprobadns los cuales son:
111 r~BglalTlento Orgánico
• Reglamento de Igualdad entre hombres y muieres
• Reglamento de Policía y buen gobierno.
óil Reglamento del Instituto Municipal de las MujBres de El Grullo. Jal

3) La Lic. Ma. Magdalena Chávez Ortega. da lectura al Oficio de fecha 21 de Mayo eiE!! ¡UI5, í n lel cual
solicita al plenu el cambio de Nombl'e dal lnstitutn de las Mujeres por el Instituto MUllicipül de: las
Mujeres de El Grullo Jalisco. Con relación a dicha petieiún se puso a cnnsideruciún da
regidores y por unanimidad de 10 regidores presentes de 11 Regidor'es que inteqran este
Ayuntamiento 2012-2015. se autoriza dicha petición, esto con el fin de realizar trámites
legales correspondientes al lnstitutu,

2) El PI'!:!sidente Municipal C Enrique Guerrero Santana prupune la realización de la diE; PI'iv.
Corregidora de la colonia la Quinta con pavimento de cnncreto hidráulico. Con relación a dicha
petición se puso a consideración de regidores y pnr unanimidad de 10 regido['[~s presentes
de 11 Regidores que integran este Ayuntamil:mto 2012-2015. se aprueba siempre y cuandu se
pague por adelantado el recurso por cada uno de los vecinos. en caso contrario nn S8

realizara dicha obra .

1) En uso de la voz el Presidente Municipal el C Enrique lluerrern Santanil puso a cmsidernciún del
pleno para que se apruebe la firma del convenio de cnluburauun efltrlJ. el i\yuntiJrniento y el
Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo I~ural el convenio para el Pr'oQI'3ITla
"Credencial Única Agroalimentaria de Jalisco". Con relaciun a dicha petición se puso a
ennsideraciún de regidores y por unanimidad de 10 regidores presentes de 1I R!:gidor'es
que integran este Ayuntamiento 2012-2015. se autoriza para que firmen al Presidente
Municipal C. Enrique Guerrero Santa na. al Sindico C. Jaime Ilíaz Infante Sánchez. el
Encargado de Hacienda Municipal L.C.P. Gonzalo lúpaz Barraqán y al Secretaria General
l.C.P. Pablo Pérez Ezquivel.

PUNTO No. 5:

por el Presidente Municipal Enrique Euerrarn Santa na. ya que hace US[] de su voto de
Calidad como Presidente Municipal. y así mismo se le autoriza al Presidente Municipal para
qUE! dé seguimiento a las negociaciones de los 2 laudos. Haciéndose mención que los
regidores que votaron en contra están a favor de que se paguen los 2 laudos en este
momento.
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Las señoritas EMILlA NATALY FIGUERoA VAWUEZ y DANlA CECILIA FIGUERoA VAWUEZ, compraron
mediante contrato de fecha 21 de Enero del año 2014. en Mancomún. Pro indiviso y Representando
Partes y Derechos Iguales La TOTALIDAD del lnte urbano numere 26 veintiséis. de la Manzém3 E, sin
núrneru de la calle Perla. del Fraccionamiento Senderos del Manantial. ubicado en esta población de
El GI'ullo, Jalisco. con una extensión superficial de 114.00 CIENTO CATOr~CEMETROS CU¡lor~AOOS IJE
lURENO. comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: al NOI"te. en 6.00 seis rnetrns
con lote número 41 cuarenta y uno: al Sur. en 6.00 seis metros con calle Perla: al Oriente, en 19[10
diecinueve metrns con lote número 27 veintisiete. y al Poniente. en 1B.00 diecinueve metros cun
lote núrneru 25 veinticinco. Por la cantida'd de $ 100.000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N). lo cual
se liquidó de la siguiente manera: al- Las adquirentes entregaron a favor del municipio, mediante
pagos en efectivo el precio de la operación. los cuales fueron electuadus en la Tesnrería Municipal.
mediante pagos parciales según recibus oficiales que a continuación se enlistan.

La C. GRECIA MARIA PEREZ URIBE. compro mediante cnntretn de fecha 21 de Enero del aFID2014, el
lote urhann numere 25 veinticinco, de la Manzana E. sin número de la calle P8rla. del
FrllcciUllallliel1to Sendel'os del Manantial. ubicado en esta pnblaciún de El Grullo. Jalisco. COll una
extensión superficial de 114.00 CIENTO CATORCE METROS CUAOI~ADoSDE TERRENO. comprendido
dentro de las siguientes medidas y linderos: al Norte, en 6.00 seis metros con lot[~ número 112

cuarenta y dos: al Sur. en 6.00 seis metros con calle Perla: al Oriente. en 19.00 diecinueve metros
con lote número 26 veintiséis. y al Poniente. en 19.00 diecinueve metros con lote numeru 24
veiruicuatru. Por la cantidad de $100.000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). según pago hecho ti la
lesnrerta Municipal, amparado en recibo oficial número M1312190, de fecha 21veintiuno de Enero del
año 201/1 dos mil catorce.

POi' lo que returnandu el punto de acuerdo acta de Ayuntamiento número 40 cuarenta en el punto LI

de asuntos varios punto 2). de fecha 20 veinte de Diciembre del año 2013 dos mil trece. donde el
Municipio de El Grullo. Jalisco. se aprobó la venta de los 6 seis lotes que había recibido por
cunceptu de daciún 1311PEIQO del Fraccionamiento Senderos del Manantial. comisionado a dicho
reqidnr para que reaiice la 'venta de dichos lotes. con la finalidad de que el MunicipiO ubtuviera
recursos para cubrir adeudos pendientes con diversos proveedores por la necesidad de cubrirlos.
POI' ID antes mencionado el Regidor José Ma. Pérez León informa al pleno en la forma y términns de
la venta de dichos lotes.

5) En uso de la voz el regidor José Ma. Pérez LE!ó~,da lectura al siguiente escrito en el cual
informa respectn a la tumisián que le fue cunlerida de las ventas efectuadas con las lechas
que enseguida se mencionaran y que fueron autorizadas previamente de los lotes propiedad
del municipie. por lo que solicito que dicho informe quedara asentado en la presente Acta de
Ayuntamiento pnr la importancia de dicho asunto, el cual a la letra dice:

~.~
~.

~\

J~
~~

Mellcionándole el PI'E:sidente Municipal C. Enrique Guerrero Santana a la Lic. Ma. Magdalella Cháv2z
llrteqa que se publicaran en la próxima GACETAMUNICIPAL.



METROS CUADRADOS DE TERRENO, comprendido dentro de las siguientes medidas y lill[Ii~I'oS ,JI
Norte, en 6.00 seis metros con la calle Agua Marina de su ubicación: al Sur. en 6 Illl seis ITI!~ti'US
con lote número 5 cinco: al Oriente. en 22.50 veintidós metrns cincuenta centímeírus cun lute
número 43 cuarenta y tres. y al Poniente, en 22.50 veintidós metros cincuenta ceutímetrus con lule
número LI5 cuarenta y cinco.

número de la calle Agua Marina. del Fraccionamiento Senderos del Manantial. ubicadn en esta
población de El Grullo. Jalisco, con una extensión superficial de 135.00 CIENTO TREINTl, y CINCO

c).- El tercero la TOTALIDAD del Lote urbano número 44 cuarenta y cuatro. dE: la MallzílllB [J. sin

/
r"

d). - El cuarto la TOTALIDAD del Lote urbano númern 45 cuarenta y cinco. de la MallZJna 8. sin
número de la calle Agua Marina, del Fraccionamiento Sendel'Os del Manantial. ubicado en esta
población de El Grullo, Jalisco. con una extensión superlicial de 135.00 CIENTO TI~¡:INT;\ y CINCO
MEmOS CUADf~ADOS DE TERRENO. cnmprunddn dertrn de: las siguientes medidas y liiluel'us [JI
Norte, en 6.00 seis metros con la calle Agua Marina de su ubicación: al Sur, en 6.00 snis metros
con lote número LI cuatro: al Oriente, en 22.50 veintidós metms cincuenta centímetrns con lote
número 44 cuarenta y cuatro, y al Poniente, en 22.50 veintidós metros cincuenta centiruatrus con
lote número 46 cuarenta y seis. Por la cantidad de $ L,68.000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA y OCHO
MIL PESOS DO/IDO M.N.. cnrrespur.diéndule a cada UI10 de ellos la cantidad de $117.0lJO.lIO (CIENTO
DIECISIETE MIL PESOS DO/IDO M.N.)), seqún pagos hechos a la Iescrana Municipal. émr¡iarados en
recibns oficiales número MI312004 y M1312005, pur la cantidad en dos paqus de $ /3[1.00U 00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS DO/IDO M N.), ambos de fecha ID de lliciernbre de 2lJI3
Se está totalmente consiente de que los precios de venta son n\1:110I'es al precia que S[~ ndquirierun
en la dación en pago pOI' los mismos lotes. también cabe señalar que se 10ITIEJronCOIIlU dacinn en
pago a ese precio para rescatar el monto que le adeulfMlLJ al rnunitipiu ya que el deudor en su

d.,Esta huja pertenece al Acta No. 79 (SEtenta y Nueve) Ordinaria, de lecha 1I!_¡j,,_,lgfliodEJ.iljl<!]_QI~del
....U Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2012-2015.

b) - El segundo TOTALIDAD del Lote urbano número LI3 cuarenta y tres. de la M,lIlzaniJ S, sin núrneru
de la calle Agua Marina. del Fraccionamiento Senderus del Manantial. ubicado E:1l esta pobiación de
El Grullo. Jalisco, con una extensinn superficial de 135.00 CIHITO TREINTA y CINCO METlmS
CUADRADOS DE TERRENO, comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos al t'üII'tr: en
6.00 seis metros con la calle Agua Marina de su ubicación: al Sur. en 6.DO seis metras con 10113
número 6 seis: al Oriente, en 22.50 veintidós metros cincuenta centímetros con lote nurneru /12

<.> cuarenta y dos, y al Poniente. en 22.50 veintidós metros cincuenta centrnetrns con ln te númeru L,4

a).- El primero la TOTALIDAD del Lote urbano número 42 cuerenta y dos. de la Manzana 8. sin
número de la calle Agua Marina. del Fraccionamiento Senderos del Manantial. ubicado 811 esta
población de El Grullo. Jalisco, con una extensión superficial de 135.00 CIENTO TimNTA y CIN[:O
METROS CUAQRADOS DE TElWENO, comprendido dentro de las siguientes medidas y lirulerns al
Norte, en 6.00 seis metros con la calle Agua Marina de su ubicación: al Sur. en 6.00 seis ITI8ll'DS
CDn lnte número 7 siete: al Oriente, en 22.50 veintidós rnetrns cincuenta centlmetrus tun lute
número 41 cuarenta y uno, y al Poniente, en 22.50 veintidós metros cincuenta centlmetrus COll lote
número 43 cuarenta y tres.

Los señores BLANCA ESTELA VALDOVINOS GONZALEZ y su esposo GUILLERMO ABUNDI[] I~AMOS
ZEPEDA. compraron mediante contrato de fecha 2~j de Diciembre del año 2013, lus siquentes 4
lotes

. $ 2,80000 I M 1788981 16 d;;.AbrTd~2QI5 =~~'=1190
l-N~~J~--1 A~;3A9CST~~A) ----f~-~~-t~;t~~··~m~--::===.1
Jj~O.OO .,11 2O397 8li__________ _. ._.~j_r;..M_~~.º-.d_º_XgL~__ _ 1

$ 2,500.00 . M2041134 2 de Junio de 2015 . .. 1

$ 9,500.00 M2041212 4 de Junio de 2015 .. 1
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Es: íl hoja pertenece al Acta No, 79 (Setenta y Nueve) Ilrdinana de fecha 1[) dE! Junio del año 2015 del
Ayuntamiento Eunstituciunal del Munil::ipio de El Grullo, Jaliscn. 2012-2015,

6) En uso de la voz la Lic. Mal'ía Mugdalena Chávez Ortega dio a conocer el Pl'Dyecto para Derogar' el
Anteriol' Reglarn8nto "Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo, .lal Con
relaniún a dicha petición se puso a consideración de regidores y por unanimidad de 10
r'Egidor'8s presentas de Il Regidores QUE~ integran este Ayuntamiento 2012..w15, se autoriza

Después de haber terminado de leer' dicho escrito, el e José Ma. Pérez león lo pone a
consideración del pleno para su autorización. Por ID que por unanimidad de 1[) raqidurus
presentas de 11 Regidores que integran este Ayuntamiento 2012-2015, se confirma para
todos los efectos legales la venta de los lotes referidos, por lo tanto toda vez de Que las
ventas han sido efectuadas en las fechas señaladas se faculta a los representantes del
municipio para Que comparezcan a otorgar escritura Que formalice las trunsmisínnes
aludidas, así como también Que quede asentado en la presente Acta de Ayuntamiento.

[;Oil relerencia a la venta y a los pagos de estos tres lotes, se reahzarun en tesorería municipal.
Estos fuerun los preces de venta que se llegó con los compradores cunsiderandn la urgencia de
venta pnr parte del municipio ya que en ese momento no contaba cun recursos para cubrir d8 tal
fnrrna obligaciones contraídas con los proveedores. Con este dictamen doy por concluida la
enrnrnienda que se me otorgo para la venta de estos lotes quedando a sus órdenes para cualquier
Duda o aclaracién.

mf\L~CIÓN ~) ubicadn en 81 predio San P801'O con una superficie de 1.000.00 m2 (Mil MEmOS
CU¡~OR/\DOS), vendido Ll Maricela Pamplona en $270,000 (DOSCIENTOS SETENTAMil PESOS 00/100
M.N) mismo pagu que fue realizado en la Tesorería Municipal. amparado en recibo oficial número M
1784571 de fecha 18 de Enero de 2015. Medidas y colindancias del lote: NORTE: 16.67m con Ejido El
Grullo, ORIENTE:60.00m con fracción 4, SUR: IG.67m COIl camino de acceso, PONIENTE: lill.llllm COlI

lracción 2.

FRACCiÓN 2 ubicado en el predio San Pedro con una superficie de 1.000.00 m2 (Mil MEmOS
CUf~DI<¡\DOS),vendido al Sr. Carlos Pérez león en $250,000 (DOSCIENTOS CINCUENTp,MIL PESOS
[lOllml MH) según pagos hechos a la Tesorería Municipal. anparadus en recibus nliciales 11ÚnWI'I]

M 1'18/1262 y M 1'/87729, por la cantidad en dos pagos de $ 125,000.00' (CIENTO VEINTICINCO Mil
PESOS DOliDO MN ). de fecha 12 de Enero de 2015 y lB de Marzo de 2015 respectivamente. M8didélS
y colindancias dsl lote NORTE: 16.67m con Ejido El Grullo, ORIENTE: 6o.00m con fracción 3, SUI(
16.67m con camino de acceso. PONIENTE: 6o.oom con fracción 1.

FRACCiÓN 1 ubicado en el predio San Pedro con una superficie de 1.000.00 m2 (Mil METfWS
CUADRADOS), se vendió al Sr. Guillermo Abundio Ramos Zepeda en $250,000 (DOSCIENTOS --::.:>
CINCUENTA Mil PESOS 00/100 M.N.) mismo pago que fue realizado en la Tesorería Municipal,
amparadu en recibn oficial número M 1784388 de fecha 14 de Ellero de 2015 Medidas y cnlindanuas
del lote: NOInE: 16.67m con Ejido El Grullo, ORIENTE:60.oom con fracción 2, SUR 16.67m con camino
de acceso, PONIENTE: 6o.oom con propiedad privada.

~,

~
L-----cJ:J
W;'Con respettu a los lotes de este fraccionamiento se me comisiono para la venta de los mismos !;!I

ActE] 6:3 llrdinaria de fetha 17 de uctuhre del 20lLI En el punto numeró 5 d81 Ord[:11 di~1día asuntus
varios punto 1)

FRACCIONAMIENTO"SAN PEOR[)"

mnrnentn manifestó que 110 contaba con recursos financieros para cubrir dichos adeudos, pero ya
que era complicada su recuperación se tuvo a bien nbtenerlu de esa manera, igualmente en virtud
de que la venta mediante los mismos con el fin de cubrir el objetivo, la mejor opción de venta fue 1[1
forma en que esta se efectuó.



Esta hoja pertenece al Acta No. 79 (Setenta y Nueve) Ordi!larill. de fecha ID de__JuniQ__~~L@llDlm~ del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo. Jalisco. 2012-2015.

12) En uso de la voz el Presidente Municipal el C. lnrique Guerr81'o Santana. prupnne 31 plnnu brindar El
~,"

apoyo al Templo de San Jnsé Obrero de esta cabecera mu~cipal. con el carnbin dellJ¡:!I'andéll de la

11) La reqidera Mil. de los Ángeles Grajeda Peña dio lectura al oficio de fecha 19 de .lunin del presente
año. suscrito por el C. Rogelio Ramos integrante del Grupo Musical de Hip Hop "H-Np\~mD, 6 DDBLE
R", en el cual solicita apoyo con la cantidad de $ 1.000.00 (Mil pesos DO/IDO rn. n.) para cnslear
gastos de transporte y viáticos cnn rnutivn del concurso Hip Hop y I~ap que se llevara (1 cubo [:1 día
4 de Julio del presente. en la Ciudad de liuadalaiara. J31. Con relación a dicha petición se pusu a
consideración de ¡'egid[]res y por unanimidad de ID regidores presentes de 1I Regidures
Que integran este Ayuntamiento 2012-2015, se autoriza brindar el apoyo Ol! los S 1.000.00
(Mil pesos DO/IDO rn. n.) para lns gastos de viátlcns de dos personas durante dos días.

10) El L.e.p. José Octavio liúrnez Guardado da a conocer a los regidores que en la Unidad Deportiva las
personas continúan metiendo los vehículos a dicha Unidad. Por lo que se le comisiona el r'egidOl'
José Ma. Pérez león para que conjuntamente con el Departamento de Deportes den solución
a dicho terna.

9) El LC P José Octavio GÓlllez GULlf'dado da lectura al dictamen de fecha 28 de Maye: del presente
año, suscrito por el C. Jaime Ilíaz lníante Sánchez. L.C.P. José Octavio Gómez Guardado y el Proh·.
Elías Vélez Saldivar, en 81 cual da a conocer respecto al asunto de los 3 lotes. prnpiedad del
Ayuntamiento mismos que se encuentran ubicados en la Col. Tepnsilarna de este munitipiu Con
relación a dicho dictamen se puso a consideración de regidores y por unanimidad de ID
regidores presentes de 11Regidores que integran este Ayuntamiento 2012-2DI5. se auturira
el dictamen presentadn por la comisión encargadil de analizar dicho asuntu. Se éHWX,l el
dictamen ala presente Acta de Ayuntamiento.

El regidor José Ma. Pérez León dio lectura al oficio de fecha 02 de Junio del 2015. suscrito puro la
Oficial Mayor C. Ivelia Ramos Álvarez. en el cual hace del conocimiento que 81 C. Juan .lnse SlJllt¡Jil3
I(osales, es empleado en el Área de Parques y Jardines (Encargado de lü Unidad Depol'livi,). misrnn
qU8 tiene 18 años laborando en este Ayuntamiento. percibiendn U1-1ingreso mensual de $ ilJLlfl OS
(Cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 06/100 m. n ), por lo que solicita su juhilaciún ya que
se encuentra Illuy enlerrno de sus rodillas. y le resulta muy difícil caminar y desempeñar sus
labores, haciéndose mención que le corresponde el 60 % en apego a la Ley di: Pensinm:s. por lo
que solicita un poco más por su condición de salud en la que se encuentra. Con relacién a dicha
petición se puso a cunsideracién de rBgidm'cs y por unanimidad de ID raqidnres presentes
de 11 Regidores Que inteqran este Ayuntamiento 2012-2015, se autoriza la juhilacirin del C.
Juan José Santana RosalE!s con eliDO % da su sueldo por invalidez. Así misma se le
solicitara un ducumentn en el cual se manifiesta su situación de salud experiidn pOI' un
lluctur,

7) El regidor José Ma. Pére: León dio lectura al oficio de fecha 19 de Junio del 2015, suscrito [JlJI' la
Oficial Mayor C. Evelia Ramos Álvarez, en el cual hace del conocimiento que la e llianey RI:'llll3riél
Santana, es empleada en el Departamento de Registro Civil. misma que tiene 28 años lnhurandn
ininterrumpidamente en este Ayuntamiento, percibiendo un ingreso mensual de $ 6,mUJO (Seis mil
ciento veintiocho pesos DO/IDO m. n.). por lo que solicita su jubilación y de se!' posible 1,1 lllll %
Con relación a dicha petición se puso a consideración de regidores y pOI' unanimidad dE 10
regidores presentas de 11 Regidol'es Que integran este Ayuntamient[] 2012-2015, se autoriza
la jubilación de la C. Oianey Rentería Santana con elIDO % de su sueldo.

el Proyecto para Derogar el Anterior Reglamento "Reglamento del lnstitutn Mu~~pl\1 de las
Mujeres de El Grullo. Jal.



Esta hoja pertenece al Acta No. 73 (Setenta y Nueve) Ordinaria, de fecha 1(] de Junio del ano 2015 del
Ayuntamiento Eunstitucinnal del Municipio de El Grullo, Jalisco. 21J12-2015.

/
/

SALDIVAR

LL:, MARIA MAGDALENA CHAVEZ ORTEGA

REGIDORES

c.

ATENTAMENTE

PUl tu ¡~D 6: No teniendn más asuntos que tratar. SE! dio por terminada la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
prunara del mes. del 2~~veinlitrús de .lunin de 2015. siendo las 12:52 (Doce horas con cincuenta y dus
minutes) del mismo día, Iirmandn 811 BI13S los que intervinieron y quisieron hacerlo,

13) En uso dE! la vnz el Presidr:mte Municipal el C Enrique Iiuerrern Santana, solicita al pleno la
auturizaciún de la cantidad de $ 42,000,00 (Cuarenta y dus mil p8S0S 00/100 ITI. n) para la Iglesiil
de la cnmunidarl de la Laja, rnsnilestando que el recurso será para 12 lamparas y 22 metros lineales
U8 barandal de la parte del frente de la misma IgleSia, Con relación a dicha petición se puso a
cnnsiduraciún de I'[~gidor'es y por unanimidad de 10 regidorES presentes de 11 Regidores
que integran este Ayuntamiento 2012-2015, se auturiza la cantidad de S 42,000.00
(Cuarenta y dos mil pesos DO/IDO m. n.) para la comunidad de la Laja.

entrada, Cun relación a dicha petición se puso a consideración de regidures y pur
unanimidad de 10 regidores presentes de 11 Rl'!gidores que integran este Ayuntamiento
2012-2015. se autoriza brindar el apoyo al Templo de San José llbraru. COI1 el cambio del
Barandal.
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