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ASUNTO: 
INFORME DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 

JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL GRULLO, JAL. 

Por medio de la presente me dirijo a usted para notificarle de las 
actividades realizadas en el mes de Diciembre de 2015 y Enero de 2016. 

Se han realizado las siguientes contrataciones y bajas laborales: 
Eventuales: 
Núñez Camilo Alberto 
Renteria Mendoza Ana Lilia 
De Confianza: 

Pelayo Ramírez Alberto 
Baja laboral: 

Ramos Huerta Christian Addiel 

Los proveedores con los que hemos estado trabajando son: 
En el área de informática: OFFICOM, COMPELEC, DOFRY 
En área de obras públicas: El BOSQUE, EL ROBLE, DUGON 
En el área de papelería: PAPELERIA DEL VALLE 

En el área de líquidos y mantenimiento de la presidencia: PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA MAGUI 
En el área de cafetería: COOPERATIVA, MACROTIENDA 
En el área de mecánica aceites y refacciones: REFACCIONARIA GOMEZ, LA 
CECY, EL BOFO, EL GOMAS 
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de la cultura, biblioteca municipal, y todas áreas que pertenecen al 
Ayuntamiento de El Grullo. Se han provisto de la manera más eficaz que el 
presupuesto así lo permite, cabe mencionar que tenemos 167 currículos y 
solicitudes de empleo. 

Continuamos con la misma mecánica del llenado de gasolina ahora se usan 
tarjetas inteligentes las cuales tienen una horario de 6:00am a 10:00am. Esta 
nueva forma nos ha ayudado a tener un mejor control del combustible y así 
un ahorro [según tesorero municipal). 

Se han reparado 6 vehículos los cuales son: 

1. Retroexcavadora de obras públicas se le realizo un servicio general y 
cambio de 4 llantas. 

2. RAM 39 de Servicios Públicos Municipales, se le realizo un cambio de 
cloutch, bajar y subir la transmisión. 

3. Chevrolet 26 de Obras Publicas, se realizó afinación y cambio de aceite. 
4. FORO 23, se realizó servicio de afinación, es motor de gas. 
S. Camión de Obras Públicas, se arregló a suspensión y eje delantero. 

Teniendo un total de 48 personas de confianza entre directores y sub 
directores sin más por el momento me despido pidiendo me hagan llegar 
dudas e información que crean pertinente para mejorar el reporte mensual 
de mi oficina y mis jefes encargados de área. 

ATENTAMENTE: 

"2015. año del Desarrollo Social y de los Derechos Humanos en Jalisco." 

El Grullo, Jalisco a 27 de Noviembre de 2015. 

Lic. Sergio Fonseca Gallaga 
OFICIAL MAYOR 
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