
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTOS 

 

 

ATENCION CIUDADANA 

• Se atendieron 346 personas con diferentes peticiones, solicitudes y problematicas, se 

otorgaron permisos para fiestas, cierre de calle, renovación de permisos de vendedores 

ambulantes, se expidieron oficios para estacionamientos exclusivos y tarjetones tanto de 

discapacitados como particulares.  

 

 

             

 

 

 

DIRECCION DE REGLAMENTOS 

REPORTE DE ACTIVIDADES 



ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS 

• Reportes en espacios abiertos, como son el domo, el jardín municipal, tianguis Liconsa, 

dando solución a todos ellos. 

• Vendedores ambulantes en lugares no permitidos, sin permiso y con diferentes 

problemáticas mismas que se solucionaron. 

 

 

COBRO DE PISO  

• Cobro de piso se realiza a todos los puestos semifijos de Jardín, Alameda, Tianguis 

y tianguis de la Liconsa, por la mañana y tarde, durante todo el mes. 

         

              

 

 

 



PARQUIMETROS 

 

•  Se dio mantenimiento y reparación a los parquímetros que lo necesitaron. 

• Se les dio cuerda a los parquímetros dos veces por semana. 

• Recolección de monedas en parquímetros, una vez por semana.  

• Se realizaron varias inspecciones al día tanto por la mañana como por la tarde para 

verificar que las personas que usan los parquímetros estén cumpliendo las normas 

legales vigentes. 

         
             

                    

VALIZACIÓN   

• Se continúa con los trabajos de valización,  en estacionamiento trasero de la Presidencia 

Municipal. 

       

 

             



MERCADO, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS 

 

• Se recaudaron por pagos de renta y abonos de convenios de los locatarios $ 34,764 

en el mes de septiembre. 

• Con las lluvias y la fuerza del aire se voló la tapa de la cisterna del mercado, la cual 

repusimos y sujetamos, para que no se  llene de tierra y se contamine el agua. 

• Estamos al pendiente de mantener destapadas las coladeras de la azotea.  

 

   

 

 

ALAMEDA 

• Visitamos 2 domingos consecutivos el tianguis de la alameda municipal, para seguir 

revisando el buen funcionamiento, organización y vigencia de permisos.   

• Los tianguistas participaron vistiendo sus locales de colores para festejar el mes 

patrio. 

• Se repinto nuevamente el área de vendedores de la calle Morelos, esto para 

mantener el orden y la organización. 
   

     



               

 

 

LICONSA 

• Visitamos 2 sábados consecutivos el tianguis de la Liconsa, para revisar permisos y 

hacer hincapié en el uso del espacio y limpieza del mismo. 

                    

 

 

INSPECCIÓN 

• De nuevas licencias municipales. 

• Se hicieron inspecciones en varios negocios de El Grullo y sus comunidades, para verificar 

que se esté trabajando con su respectiva licencia, este mes se revisaron 317 negocios que 

están al corriente con su pago. 

• Inspección de salones de eventos cada fin de semana, para verificar que contaran 

con su respectivo permiso y se respete el horario y volumen. 

• Inspección de bares y cantinas, para verificar horarios y sonido, cada semana. 

• Inspección de depósitos de cerveza, que cierren en el horario indicado y que tengan su 

respectiva licencia al corriente. 

• Verificamos decibeles de la música de bares y salones así como de vendedores ambulantes 

en vehículos. 



• Se envió a revisión al médico municipal a las mujeres que trabajan en las diferentes cantinas 

del municipio y se checo que se haya cumplido con la revisión. 

• Se visitaron los negocios de las comunidades para verificar que contaran con sus permisos. 

          

 

APOYO A OTRAS AREAS Y/O DEPARTAMENTOS 

 

• De manera coordinada con la Sindicatura llevamos el registro de los pagos de las rentas, 

contratos y convenios del Mercado municipal. 

• Participamos en el 1er. Informe de Gobierno, en el desfile y actividades del 16 de 

septiembre. 

• Se apoyó para que se impermeabilizara el comedor comunitario. 

• Se está organizando el Mercadito Mexicano, con la invitación a participar de artesanos 

Grullenses. 

 

 

   



             

 

           

 

   

 

 

 



CAMPAÑA DE AUTOS ABANDONADOS 

 

• En conjunto con Vialidad y Tránsito continuamos dando seguimiento a la campaña de autos 

en estado de abandono, del cual presentamos avances obtenidos, el antes y después.  

     

                                     

 

 

 



REPORTE    ECONÓMICO 

 S E P T I E M B R E 

PARQUIMETROS INFRACCIONES 
VENDEDORES 
AMBULANTES 

PIZO Y PLAZA 
MERCADO 
MUNICIPAL 

HORAS 
EXTRAS 

EXCLUSIVOS Y 
OFICIOS 
VARIOS 

              

              

 $      32,599.70   $        7,337.00   $         6,045.00   $    45,735.00   $   34,764.00   $227,500.00   $     7,252.00  

              

              

              

              
         

   TOTAL  $     361,232.70  
    

              
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CANCER EN JALISCO”  

EL GRULLO, JALISCO 05 DE OCTUBRE DEL 2022 

 

C.P. JOSE ALFREDO SALGADO GAYTAN 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y PARQUIMETROS 

 



 

 

 

 

 

 


