
Esta hoja pertenece al Acta No. 5 (Cinco) Drdinariª .. de fecha ~8 de Noviembre del año.2015 del
AyuntamientD ConstituciDnal del Municipio de El Grullo. Jalisco. 2015-21l18.

Punto No. 5: Escritura del Andador del Mercado, Con relación a dicho punto el Dr. J. J8SÚS Chagollán

Hernández. dio una explicación respecto al asunto. haciéndoles saber a los regidores las siguientes

peticiones para que estas sean discutidas y en su caso. aprobadas:

Punto No 4: En lo qU8 cnrrespende al contenido del Acta No. 4 Extraordinaria se aprueba en lo general y en

lo particular por unanimidad de 11Regidores presentes de 11qU8 integran este Ayuntamiento 2015-2018. Con

única corrección por parte de las regidoras Ana Margarita Gar~ía Pérez y Sandra Torres Cháv8z. respecto

a la aprobación del Orden de día, ya Que manifiestan que solo fue aprobado por 8 regidores de li presentes
que integran est8 Ayuntamiento 2015-2018. ya Que ellas no estaban de acuerdo en el mismo.

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

particular por unanimidad de 11Regidores presentes de 11qU8 integran este Ayuntami8nto 2015-2018.

sesión.

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

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

Ayuntamiento Constitucional 2015-2018.

manera:

Una vez dado a cnnncer el orden del día propuesto. este fU8 aprobado por unanimidad d8 11de 11regidores

inteqrantes de este H. Ayuntami8nto Constitucional para 81 periudn 2015-2018 y desglosado de la siguiente

m. Clausura.

S. lectura de correspondencia y solicitudes.

7, Informe de Regidores y sus comisiones.

8. Informe del Presidente

9. Asuntos Varios.

1. Lista de asistencia.

2. Comprobación de lluúrum,

3. lectura del Acta Ordinaria No. 3 y en su caso aprobación.

4. lectura del Acta Extraordinaria No. 4 y en su caso aprobación.

5. Escritura del Andador del Mercado.

para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento. tercera del mes. bajo la siguiente orden del día:

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 8:26 horas del día, 28 de Noviembre de 2015 Dos mil quince,

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

Ayuntamiento, situada en Obregón No. 58 de esta ciudad de El Grullo, Jal. estando reunidos los CC J. JESUS
CHAGDLlAN HERNANDEZ, JOSE ASUNCIDN I(ARGAS AlVAREZ, MARIA DEl SOCORRO ESPINOZA GAlINDO,

ARMANDOSIMON PlAZDlA. AOElINA JIMENEZ SANCHEZ. RAFAELROSAS ARECHIGA.GABRIELAQUINTEROMORA.

HUGOGÜITRONGONZALEZ,ANAMARGARITAGARCIAPEREZ. HUMBERTOSARAYMEZAy SANORATORRES CHAVEZ.

14ACTA: Numero: 05 (Cinco) Ordinaria.
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a) tes CC. Rafael Rosas Arechiga, Ana Margarita García Pérez y Sandra Torres Chávez, dieron a

cnnncer avances de la comisión respecta a la solicitud de apoyo por los 25 años de trabajo en el

Ayuntamiento y su retiro voluntario de María Guadalupe Ruiz Preciado. poniendo a consideración de

reqidnres la cantidad de $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/1D0l como pago de finiquito laboral.

Una vez dado a conocer lo anterior por parte de la comisión encargada, el regidor Armando Simón

Plmola propone la cantidad de $ 40.000.00 (Cuarenta mil pesos DO/IDO m. n.). respectivamente,

P[J:' lo que una vez discutido se puso a consideración de regidores ambas propuestas .

aprobándose por mayoría absoluta. con 6 votos a favor por parte de los CC. José Asunción

Vargas Álvarez. Rafael Rosas Arechiga, Hugo Güitron González. Ana Margarita García Pérez.
~ \.
~ "'-. ,.,'S Hemhertn Saray Meza y Sandra Torres Chávez la cantidad de S 3D.O,DD,DD(Treinta mil

.,.. ,.......~ pesos DD/IDIl) como apoyo a María Guadalupe Ruiz Preciado, por el tiempo laborado en elo-s ""
iflC;.J J Ayuntamiento, Y con 5 votos en contra por parte de los CC. J. Jesús Chagollán Hernández.

e ;~Armando Simón Plaznla. Gabriela Uuintero Mora, Adelina Jiménez Sánchaz. María del
}>'"' ,;.
("' J~'\ ,~" Sncurrn Espinnza Galindo por estar de acuerdo en la segunda propuesta.

_.,() "'-., \. ,""-.U 11 ~ ''''''~\,~ -,

'>'.....

' -c. ):

Punto No 7 Informe de Regidores y sus comisiones.

a) REglamento de Contralorfa Municipal. Respecto a este punto se puso a consideración de

reqidores la participación de la L.C.P, Lilia lúpez González Contralora Municipal y por unanimidad

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

participaclún de la antes mencionada. quien da una explicación respecto al tema, así mismo

acaro cada una de las dudas de los regidores. Una vez dado a conocer al pleno se aprueba en

ID general. el Reglamento de Contralorfa Municipal. acordando discutirlo en ID particular en

la siguiente Sesión de Ayuntamiento y aprobarla.

Punto No. E: Lectura de correspondencia y solicitudes.

~onfecha 3D de Septiembre del 2015.
/"
/3J Autorización para efectuar adendum al contrato de compraventa firmado por la Administración

accesn al mercado Municipal por la calle lúpez Rayón. co~venido por la administración 2012-2015,

m. n.) como Anticipo a la vendedora del terreno para el pago de ISR. del terreno del andén de

~(Í~)'::::~:~~::::~;;1~;:::I;~~~on(~~:~;~~:::::~c~:::::::::;i::~::i:~:::;o:::ep~:::' .,
~ ,.~\(~;;(\;r

. \ . . (:~í\ 44'
·~.'4.~.·••.';;~~\ \\.J""~ \.._... ,-~.~
'~

.;':. '~>~./' 2Di2-2015, para el terreno del andén de acceso al Mercado Municipal por la calle López Rayón. en el

l'/:'~~\:::'" .~;¡tido de que mientras el Ayuntamiento no pague la totalidad del monto acordado, la vendedora
.,;;'r <'7

;7/( recibirámensualmenteloquese recaudea loslocatariosdedichoAndén. . ....
/ RespecJíli las 3 peticiones antes mencionadas. se aprueban por unanimidad de 11regidpres de 11

regidores que integran este Ayuntamiento 2015-2018.

1) Autorización de $ 120, 000.00 (Ciento veinte mil pesos DO/IDO m.n.) para el pago de honorarios del
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quien tienB esa comisión.

o Manifiesta que en el Mercado Municipal existen varios puestos solos.

o Dio a conocer Que ve la necesidad de modificar el Reglarnento de Mercado en lo

particular. mismo asunto que está viendo con 81 regidor .Armando Simón Plazoia.

•

e Comunica Que visitó en compañía del Dr. J. Jesús Chagollán Hernández. las instalaciones

del Rastro Municipal las cuales se encuentran limpias. en buenas condiciones y funciona

regularmente, Así mismo manifiesta también que reviso el Reglamento del Rastro y ve la

necesidad de modificarlo y hacer cumplir muchas de las reglas establecidas.

FOMENTO ARTESANAL: se está planeando una Feria de Cooperativas de. este Municipio, en

coordinación con la Caja Popular Agustín de Iturbide y la Cooperativa de El Grullo

• MERCADO MUNICIPAl:

d) LIC. SANORA TORRES CHÁVEZ

o Informa que se va a integrar el Comité de Turismo.

o Se asistió a reunión en la Presidencia de Autlán con personal de Secretaria de

Turismo del Estado. en donde se impartieron talleres para promover el Turismo

Regional.

• COMUNICACiÓN SOCIAL: manifiesta Que el Director de dicha área solicita secretaria.

TURISMO:

o Informa que se integró el Comité de Salud.

o Así como el Comité de Prevención de Lucha contra el Dengue y la Chikungunya.

o Da a conocer que continúa el problema de apoyo de traslados por parte de

Protección Civil. ya que faltan choferes. Manifestando el Dr. J. Jesús Chagollán

Hernández que se comisionara a un paramédico que tenga su base en el hospital.

e) LIC. ANA MARGARITAGARCIA PEREZ

ID SALUD:

o Manifi8sta Que se tiene en el Jardín Municipal unas áreas sin pasto, así mismo

comenta Que se tienen 2 personas para el aseo del Jardín Municipal y la Alameda,

por lo Que sería buen•.o si se puede contratar una persona más para Que instale 81

pasto.

e Parquímetros: informa que el director de reglamentos le comunico que en promedio se

recaudan $ 52,000.00 (Cincuenta y dos mil pesos 00/100 m. n.) mensuales. Por lo Que

pregunta en que se está utilizando dicho recurso, manifestando el Ilr. J Jesús

Chagollán Hernández que se utilizan en Beneficencia Social (Medicamentos,

traslados, atc.).

b) C. HUGO GÜITRON GONZALEZ

Calles y Alameda: ,
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• Visitó el Rellimo Sanitario, El Centro de Acopio de Reciclaje y de Composta,

• Asistió a reunión de trabajo con el Cronista de la Ciudad de Autlán, M, H, Rafael Cosió

Amara!.

• Asistió a cierre del Festival Cultural 2015 dedicado a la Catrina Grullense,

oe
"Q.,.
(]

oJ

• Se reunió con director de Reglamentos y Ecología para revisión y propuestas de
O'N modificación al Reglamento de Ecología,

g} UC. ARMANDD SIMÓN PLAZDlA:

• Manifiesta que mucha gente le ha comentado que el pueblo está muy descuidado, por lo

que propone una campaña de limpieza,

• CEMENTERIO: los trabajadores le solicitan cambiar el horario intercalado que

actualmente tienen por horario corrido,

• Comento que platico con Heriberto Hernández Cárdenas, que es una de las personas que

da mucho empleo, quien le sugirió la de rotación de cultivos,

f) DR HUM8ERTD SARAY MEZA

• Estuvo presente en la Inauguración de las Jornadas del Ajedrez 2015,

• Asistió al Evento en la Preparatoria El Grullo, por sus 35 años de Vida Académica,

• Asistió al Evento de Jardín de Niños "Estefanía Castañeda" por sus 30 años de fundación,

• Solicita autorización para retirarse de la presente Reunión de Ayuntamiento, ya que

manifiesta tener un compromiso, Y por unanimidad de 11regidores de 11regidores que ~

integran este Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza a la Profa. Adelina Jimánaz

Sánehez retirarse siendo las 1O:4D (Diez horas con cuarenta minutos).

el Informa qUE!el12 de Noviembre del presente año, asistió a la reunión de "Vamos Juntos"

en la Ciudad de Autlán, Jalisco,

• Asistió a una reunión en el CECYTEJ

• Asistió a la Clausura del Festival de Cultura,

• los días 19 y 20 de Noviembre, presencio el Desfile en Cívico - Deportivo, frente a

Presidencia,

e) PFmFA. ADELlNA JIMENEZ SANCHEZ

o Da a conocer que se tuvo una reunión con padres de familia de los integrantes de la

Orquesta Sinfónica, informando que se pedirá apoyo al Ayuntamiento para llevar a

cabo la posada,

o Acompaño al ballet Folclórico a la Localidad de Colotitlán Municipio de Tenamaxtlán.

en el Marco de sus Fiestas,

o Asistió a presenciar el desfile por la conmemoración al Aniversario de la Revolución

Mexicana,

• CULTURA:
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• Se puso a consideración de reqidures la participación del C. Aldo González Salas Enc,lrgado de

Informática y el e Israel Jaime María Auxiliar en Eomunicación social e Informática, y por

unanimidad de 10 regidores presentes de 11regidores que integran este Ayuntamiento 2015-

2mB. se autoriza la participación de los antes mencionados, quienes dan a conocer a los

regidores respecto a la problemática que existe en la página web de este Ayuntamiento,

para subir la información de Transparencia, Por lo que refieren la propuesta de adquirir un

Portal Web con su administrador de Contenidos, el cual tiene un costo de S 115.DDD.00

Punto No 9: Asuntos Varios.

• Informa que ayer 118go el mobiliario para la quardena (CAOI), mismo qUB se depositó en una

Bodega del Ejido ELGrullo.

• Manifiesta que se terrninn el conflicto del terreno para el Relleno Sanitario, por lo que ya se dará

continuidad a los trabajos para iniciar su uso.

G Cementerio Municipal: Respecto a este punto manifiesta que se está buscando terrenos para

utilizarlos para ese fin. invitando a todos los regidorBs se sumen a la búsqueda.

• Casa de la Cultura:

o Se gestionaron $1. 500, 000.00 para continuar los trabajos, de la siquiente etapa.

o Se está trabajando para iniciar el Mariachi Municipal. juvenil e infantil.

CII S8 está trabajando en gestiones para la construcción dBI puente de la Entrada de El Grullo, por el

Arroyo del Tigre.

Punto No 8: Informe del Presidente Municipal Oro J. Jesús Chagollán Hernández.

e Manifiesta respecto a la limpieza de espacios públicos ya que están muy sucios, por lo que

sugiere que se haga una campaña de limpieza. iniciando con los espacios públicos de este

Ayuntamiento.

e Comenta respecto a llevar campaña para pintar las fachadas de las casas donde

participen autoridades y Ciudadanía.

• Sigue pendiente la calle Leona Vicario, que se había autorizado la pavimentación, platicó

con personal de la Caja Agustín de lturhide. para solicitar créditna quien lo necesite. para

dicha pavimentación.

CII Manifi8sta respecto a la I~ehabilitación de calles empedradas, cnmentandn el Dr. J. Jesús
Chagollán liernández que ya se re bacheo el periférico, pero con las lluvias pasadas se

deterinrú.

h) ARU. RAFAEl ROSAS ARECHIGA

• Asistió a la reunión de l/Vamos Juntos", a la Ciudad de Autlán, Jalisco.

• Asistió al Tercer Encuentro Estatal de Cultura, denominado Construyamos Comunidad.

Ii) Asistió a ver el desfile en conmemoración al 20 de Noviembre, donde participaron

alumnos de diferentes niveles educativos.
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DR. HUMBERTDSARAYMEZA

/
I

REGIDORES

SECRETARIOGENERAL
j

d 1/i \ 1I1\, ,. j \

DR.'J~iES«;;~~~-~Ñ~E'
PRESIDENTEMUNICIPAL.

ATENTAMENTE

Punta No ID~No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,

tercera del mes. del día 28 Veintiocho de Noviembre de 2015. siendo las 12:00 horas (Doce horas). del mismo

día. irmandn eh ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

(Cisnto quince rnil pesos DO/IDO m. n.). Una vez dado a conocer a los regidores el problema. se

acordó que se reciban propuestas de solución a ID planteado y que se tenga como fecha límite el

próximo jueves 3 de diciembre para analizar y decidir la mejor propuesta. reuniéndose el salón de

Sesiones de Ayuntamiento a las 7 de la noche. debiendo estar presentes los regidores y el

responsable del área de informática.
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