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ALUMBRADO PUBLICO 

  Se han atendido y reparado un total de 342 reportes de alumbrado público en la 

cabecera municipal y las localidades de Ayuquila, La laja, Cacalote, Aguacate, 

Tempisque, Palo blanco, así mismo se ha dado el apoyo de electricistas  para la 

reparación de bombas para regar el empastado en canchas de la unidad deportiva, 

reparación de bomba para riego de áreas verdes y suministro de agua en baños 

alameda municipal, reparación de la grúa para matanza de ganado en rastro 

municipal, rehabilitación de alumbrado en el auditorio de casa de la cultura y postura 

de focos alusivos a las fiestas patrias en el mes de septiembre  y por último pero 

más importante se le está dando mantenimiento al periférico colocando luminarias 

de led. 

 

CONTRALORÍA 

En el área del Órgano Interno de Control mantiene informada a la ciudadanía en 

general las acciones diarias que se ejecutan en el Gobierno Municipal, actividades 

que se efectuaron en el trimestre de Julio a septiembre del 2020. 

Oficios girados: 80 

Atención del sistema de quejas, denuncias y sugerencias: 12 visitas. 

Salida a Guadalajara a capacitaciones: 0 

Capacitaciones virtuales: 2 

Atendiendo recomendaciones de auditorías de parte del estado: 2 

Auditorias para las áreas del ayuntamiento: 2 

 

CULTURA 

1.-  “SumArte en Casa” 
Desarrollo como sede El Grullo de la primera etapa en apoyo económico al Sector 
Cultural y Artístico de la región. 
2.- “SumArte en Casa”  
Desarrollo como sede El Grullo de la segunda etapa en apoyo económico al Sector 
Cultural y Artístico de la región. 
3.- ENCUENTRO ESTATAL DEL MARIACHI TRADICIONAL (VIRTUAL) 
Se participó con Secretaría de Cultura en la grabación del Mariachi Los Chiquitines 
para su participación en el encuentro estatal del mariachi tradicional. 
4.- FIESTAS PATRIAS 2020 
Celebración del 210 Aniversario de la Independencia de México con la presentación 
del Ballet Folclórico y Mariachi Sol de Jalisco (virtual). 
 
5.- INAUGURACIÓN EDIFICIO LICENCIATURA EN ARTES 
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Coordinación/Logística del evento para la entrega de llaves del Edificio Sede de la 
Licenciatura en Artes. 
6.- 2° INFORME DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021 
Coordinación/Logística del 2° Informe de gobierno. 
7.- CENTRO CULTURAL REGIONAL 
Apertura del taller de fotografía, taller de teatro y el taller Cuerdas Graves gratuitos 
en las instalaciones del Centro Cultural Regional. 
8.- ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL REGIONAL  
Se ofrece clases gratuitas de música y baile de los siguientes talleres: Armonías, 
Cuerdas Mariachi, Cuerdas Orquesta, Maderas/Piano inicial, Metales, Música 
inicial, Metales mariachi, Orquesta Sinfónica, Ballet Folclórico, Ballet Jazz en el que 
asisten más de 400 alumnos en el que se desarrollan actitudes, hábitos, habilidades 
y destrezas que permiten la formación integral del niño (a). 
 

DEPORTES 

- Se colaboró con el Instituto Municipal de las Mujeres y Seguridad Publica 

para la realización de proyectos “Barrios de Paz” el cual fueron aprobados dos ejes 

CECOVIM y NOS MOVEMOS SEGURAS. 

- Se sigue trabajando para la reactivación de ligas para que así otros 

municipios puedan integrarse a sus respectivas actividades ya que debido a la 

contingencia se cancelaron dichas ligas. 

- Se apoya con personal en diferentes actividades dependiendo lo requiera 

presidencia, oficialía mayor o cualquier otra dirección.  

- Debido a la contingencia aun no podemos reactivar las actividades o eventos 

que se tenían planeados durante estos meses. 

- En el mes de agosto se reactivaron los partidos de la liga de Softball ya que 

debido a la contingencia del COVID-19 no se había podido reactivar dicha liga. 

- En conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres se realizaron las 

entrevistas para la contratación de profesionales que trabajaran en el proyecto 

Barrios de Paz en el eje CECOVIM. 

- Se llevo a cabo la final de voleibol de la “Liga Varonil” en el domo municipal 

el día 24 de agosto del 2020. 

- Se santizo la oficina de deportes. 

- Se enviaron oficios a la dirección de Obras Publicas donde solicitamos el 

apoyo para mejoras de las instalaciones deportivas. 

- Trabajamos en la renovación y adquisición de nuevos contratos de publicidad 

con diferentes empresas.  

- 08 de septiembre se llevó a cabo la final de voleibol femenil liga “Arcoíris” en 

el domo municipal el cual se brindó el apoyo en premiación. 

- 21 de septiembre con el apoyo de Gobierno Municipal y dirección de Obras 

Publicas se trasladó el material didáctico/deportivo a escuelas del municipio y la 

región que entrega la Secretarias de Educación Jalisco. 
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- 22 y 23 de septiembre parte del equipo de la Dirección de Deportes realizo 

mantenimiento de pintura en canchas deportivas del domo municipal. 

 

- 25 de septiembre en conjunto con Instituto Municipal de las Mujeres se realizó 

la presentación interna del eje CECOVIM el cual fue beneficiado por el proyecto 

“Barrios de Paz”. 

- 29 de septiembre se celebró el 7mo. Aniversario de zumba de la maestra 

Andrea Castillo que imparte clases en el domo el cual se brindó un reconocimiento 

y apoyo monetario que ella misma solicito. 

- 29 se brindó el apoyo monetario a Ángel Preciado Arévalo atleta de ciclismo 

destacado Grullense que participo en el campeonato Nacional. 

 

 

 

DESARROLLO RURAL 

•Seguimiento en apoyo a productores en la comunidad de El Aguacate con la 
maquinaria del municipio en rehabilitación de caminos saca cosecha y bordos. 
•2 avisos de quema. 
•11 trámites de credencia agroalimentaria. 
•Asistencia a curso Cultivo de limón, en Autlán, Jal., invitación hecha por el 
Director de Desarrollo Rural de ese Municipio. 
•Visitando a productores del municipio y comunidades por el programa “TODOS Y 
TODAS COMEN” 
•Difusión y apoyo a programa “LIMONES PERSA” 
•En el mes agosto se apoyó de parte del Depto. De Desarrollo Rural, a los 
Médicos Veterinarios Zootecnistas encargados de la campaña de barrido de las 
pruebas de brucelosis en ovinos y caprinos a 10 productores. 
•Animales sacrificados dentro del Rastro Municipal. Bovinos: 304 Cerdos: 2,889 y   
Decomisos: Bovinos 17 por parasitosis. Cerdos: 13 por infección de viseras 
bacterianas, 2 por monorquirismo Y 1 por fibrosis. 
•Difusión redes sociales y comunidades del municipio, al programa de apoyo del 
gobierno para la Adquisición de Sementales Bovinos en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. 
•Difusión en el inicio del “Programa producción sostenible de alimentos básicos en 
el medio rural 2020” 9 comunidades del municipio y casas ejidales. 
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DESARROLLO URBANO 

 

65         NÚMEROS OFICIALES 
16 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN  
22 PAGO DE TITULO DE PROPIEDAD 
22 DESLINDE 
13 SUBDIVISIONES 
9 DICTAMEN DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS  
3 ALINEAMIENTO 
5 REMODELACIÓN 
9 BARDADO EN COLINDANCIA 
1 AMPLIACIÓN 
7  REFRENDOS DE PERMISOS DE URBANIZACIÓN 
1 DICTAMEN DE USO DE SUELO 
4 COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS 

 

- Se recibieron las observaciones y sugerencias de acuerdo al Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano del Centro Histórico de El Grullo, Jalisco por parte de la 
secretaria de cultura. Al mismo tiempo se llevó a cabo una reunión por medio 
de Zoom para llegar a acuerdos y asesorar al departamento. Seguido, se 
entregó nuevamente el Plan para su revisión.  

- Se dio respuesta a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal 
del a LXII Legislatura del Congreso del Estado a su oficio no. OTCGyFM-
313/2020 cuyo objetivo es la elaboración de una Carta General del Estado 
con un proyecto de propuesta de los límites de su municipio y los colindantes. 

 
- Se realizó el levantamiento de las Calles Hidalgo, Lerdo de Tejada y Allende, 

para seguir desarrollando el proyecto integral de esa área en coordinación 
con el Arq. Carlos Ignacio Ramírez de Arq:cesible. También se realizó una 
mesa de trabajo con CFE en conjunto con la dirección de Obras Públicas 
para revisar el expediente técnico “Inversión de Aéreo a subterráneo de las 
líneas de Energía Eléctrica, Teléfono y Cable en la Zona Centro segunda 
etapa. (FONDEREG 2014)”, esto con el fin de realizar la tentativa entrega-
recepción de dicha obra civil. Se tuvo una reunión también con TELMEX en 
sitio para el mismo proyecto. Así mismo se enviaron oficios informando del 
proyecto a MEGACABLE y Vialidad. 
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- Se trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco para la 
implementación de la RED Jalisco que Bestel utilizará para dar servicio de 
telefonía a diferentes clientes en el municipio de El Grullo, Jalisco. 

 
- En colaboración con el departamento de Obras Publicas se está 

desarrollando un proyecto de restauración y mejoramiento de los portales  
 

- antiguos por la calle Allende, desde la calle Hidalgo hasta Valentín Velasco, 
en el cual se resolverán problemas de humedad y aparente deterioro. 

- Se llevaron a cabo dos reuniones con la Unión de Comerciantes, 
Empresarios y Prestadores de Servicios de El Grullo A.C. para el desarrollo 
del Centro de Capacitación y Negocio.  
 

- Se volvió a entregar el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
El Grullo, Jalisco a SEMADET haciendo los cambios que había pedido y se 
recibió oficio en el cual agradecen por haber cumplido con todas las 
observaciones señaladas anteriormente por ellos, al mismo tiempo nos 
exhortan a continuar con los procedimientos para la aprobación de los 
planes. 

 
 

 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 
          La Coordinación de Ecología y Medio Ambiente es la encargada de procesar 

en el centro de compostaje los residuos orgánicos que separa la población. La 

composta se encuentra en proceso para utilizarla en áreas verdes municipales, así 

como en beneficio de los ciudadanos, se generaron 10 toneladas de composta. Se 

autorizaron 29 podas y 21 derribos de arbolado. Se atendieron 11 reportes de lotes 

baldíos, 15 de maltrato animal, 10 de Contaminación ambiental, 1 de Contaminación 

Auditiva y 8 de basureros clandestinos en donde se colocaron 8 letreros. Se recibió 

la donación de un total de 22,000 árboles por parte de la Fundación Grupo México, 

CONAFOR a través de JIRA, Ayuntamiento de Unión de Tula Jalisco y el Gobierno 

del estado de Jalisco. Se donó a la ciudadanía 3,867 árboles de nuestras diferentes 

especies a solicitud en la Coordinación de Ecología. Se realizaron 98 

esterilizaciones de mascotas para con ello evitar la sobrepoblación de animales, se 

asistió a 4 Reuniones para con ello crear, compartir e intercambiar conocimientos y 

acuerdos para la realización de Proyectos Sustentables en nuestro Municipio. 
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IMAJ – EDUCACIÓN 

 

Se apoyó a trasladar a personas del programa empleo temporal. 
Apoyo en los filtros de higiene para acceder al palacio municipal, presidencia antigua y 
casa cultura. 
Se apoyó con transporte al departamento de Seguridad Publica para acudir a la Ciudad 
de Guadalajara a una Capacitación. 
Se comenzó con el empaquetado de mochilas, útiles, calzado y uniformes del programa 
Recrea: educando para la vida. 
Se apoyó con transporte a personas del Taller Práctico de Huertos Urbanos para acudir a 
la Localidad de Ayuquila, Ciénega. 
Se realizó evento Protocolario del programa Recrea: educando para la vida; para dar 
inicio con la entrega de mochilas, útiles, calzado y uniformes. 
Se apoyó a la Dirección de Desarrollo y Participación Social para trasladar a adultos 
mayores del Programa Jalisco te reconoce. 
Se apoyó con transporte al departamento de Seguridad Publica para acudir a una 
capacitación a Cihuatlán. 
Se apoyó a la DRSE Sierra de Amula (ubicada en Autlán de Navarro, Jalisco) 
transportando 6 toneladas de libros para nivel primaria y para abastecer las 22 escuelas 
primarias de nuestro Municipio y localidades. 
La directora de IMAJ y Coordinadora de Educación Paola Saray Peregrina fue invitada a 
participar en el programa “Conversando con Moni”. 
Se acudió a la Ciudad de Guadalajara a la Bodega Gavilanes de las oficinas de Sistema 
de Asistencia Social, para la entrega de las comprobaciones del programa Recrea: 
educando para la vida. 
Se entregó usuarios y contraseñas a Directivos de las Instituciones Educativas del 
Municipio y Localidades, para la captura de la segunda etapa del programa Recrea: 
educando para la vida. 
Se apoyó con transporte a Profesores de la Preparatoria Cecytej para trasladarlos al 
municipio Cihuatlán, ya que acudieron a dar limpieza a escuela dañada por la tormenta 
tropical Hernán. 
Se acudió a la Ciudad de Guadalajara al centro de acopio Hospital Civil “Fray Antonio 
Alcalde” para llevar tapas de los Corazones Solidarios. 
Se acudió al Foro de la Casa de la Cultura para el Segundo Informe de Gobierno. 
Se apoyó a la Dirección de Promoción Económica para trasladar a la Ciudad de 
Guadalajara a personas a realizar entrevista con empresa de los estados unidos, como 
parte de la última fase del proceso de selección de trabajadores agrícolas. 
Se apoyó con transporte a equipo de futbol para acudir a San Cayetano. 
Se apoyó con transporte a la Dirección de Desarrollo y Participación Social para la 
entrega de despensas y complemento alimenticio a Adultos Mayores beneficiarios del 
Programa Jalisco te Reconoce. 
Se apoyó a Seguridad Publica con transporte para acudir a la Ciudad de Guadalajara a 
Capacitación. 
Se concluyó la entrega de mochilas, útiles, calzado y uniformes del programa Recrea: 
educando para la vida. 
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INSTITUTO DE LA MUJER 

 En el mes de julio se empezó a trabajar todo lo relacionado con los programas 

para mujeres de FUERZA MUJERES 2020 Y EMPRENDEDORAS DE ALTO 

IMPACTO 2020, se continuó trabajando en las modificaciones del presupuesto de 

BARRIOS DE PAZ y en subsanar algunas observaciones, se llevó a cabo la Junta 

ordinaria de Gobierno del INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL 

GRULLO JALISCO, correspondiente al mes de junio. 

 En el mes de agosto se trabajó en la digitalización de expedientes, entrevistas 

y llenado en plataforma sobre el programa FUERZA MUJERES, inició la CAMPAÑA 

DE OSTEOPOROSIS Y SALUD VISUAL 2020, una unidad móvil se instaló en el 

Jardín Municipal Ramon Corona, brindando servicios gratuitos. 

 En el mes de septiembre, se recibieron y entrevistaron a interesados en 

formar parte del eje CECOVIM del proyecto BARRIOS DE PAZ, las entrevistas las 

realizó la directora del instituto y la directora de deportes, fueron personas que 

respondieron a la convocatoria formal lanzada por el municipio. Se recibió a 

personal del departamento de planeación y encargado de programas de la SISEMH, 

para responder encuesta para evaluación interna en la secretaria sobre todo lo 

relacionado con el eje CECOVIM BARRIOS DE PAZ. 

En el periodo de julio a agosto se ha brindado atención a 501 personas de las cuales 

441 son mujeres y 60 hombres. 

JUZGADO MUNICIPAL 

En este orden de ideas le informo que durante el pasado periodo hubo un total de 

120 detenidos y retenidos, los cuales fueron consignados al Juzgado Municipal y se 

les abrió un expediente administrativo, le presento cuales fueron las faltas 

administrativas que se infringieron, haciendo la siguiente relación: 

  58.- Por Alterar el orden Público. 
  26.- Por conducta agresiva. 
  11.- Por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública. 
  13.- Por ocasionar y/o participar en riña 
  09.- Por faltas a la moral. 
  01.- Por circular más de tres personas en una motocicleta. 
  02.- Por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad 
 
 De igual manera le informo que durante el mismo trimestre fueron citadas 97 

personas con la finalidad de que logren una solución pacífica, cordial y armónica a 

sus diferentes problemas, así como también brindarles asesoría jurídica. 
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 Del mismo modo, le informo que, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre se 

han realizado un total de 17 acuerdos o cartas compromiso entre las personas que 

acuden con algún problema 

OBRAS PUBLICAS 

Ampliación de red de agua potable de 2” RD 26 en prolongación Xicoténcatl Col. 
Colomitos.  
Instalación de toma de agua en: calle Luis Donaldo en localidad El Aguacate.  
A la dirección de deportes. 
Limpieza:   calle Xicoténcatl, arenero Col. San Isidro, arenero Obregón, Laterales 
del periférico y calle Ayuntamiento, en zona de derrumbe carretera Aguacate- 
Zenzontla, maleza en Col. Las Flores, Col. Lomas del valle,  
Pavimentación.:  Calle Xicoténcatl.  
Gestión: recursos para carreteras del municipio SCT, Para escuelas del municipio 
en la secretaria del bienestar, en SIOP para realizar obras en el municipio.   
Desazolve: drenes y canales del municipio, canal Juan Carbajal, Arroyo El Tigre.  
Reempedrado calles: Callejón del Ozote, deportistas (localidad Ayuquila), Priv. La 
quinta, Manuel doblado, reforma, López Mateos localidad El Aguacate.  
 

CATASTRO 

• Del mes de julio a septiembre del año 2020, se cobró de impuesto predial la 

cantidad de $ 139,181.60 pesos. 

Además en el mes de agosto a septiembre se comenzó a mandar las 

invitaciones de pago predial a cada domicilio de los moroso. 

• Así mismo, en el Departamento de Catastro se recibieron un total de 555 

servicios, siendo los más solicitados: los Avisos de Transmisión de Dominio, 

Autorización de Avalúos, Certificados de No Adeudo, Copias Simples, 

revisión y autorización de trasmisiones patrimoniales y Subdivisiones.  

• Como tramites catastrales se generaron un total de 412 comprobantes que 

corresponden a avisos de transmisión por compraventa, donación, juicios; 

fraccionamientos; subdivisiones; fusiones; registros de títulos de propiedad, 

así como rectificaciones en el padrón catastral para su actualización. 

• Se continúa con la inspección de las licencias de construcción expedidas por 

el Departamento de Desarrollo Urbano y mediante visitas a campo para 

poder actualizar el padrón catastral y la cartografía digital, cabe mencionar 

que con estas actualizaciones por construcción incrementa un poco más la 

recaudación en impuesto predial. 

•  
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•  

• Las visitas a campo o inspecciones facilitan ubicar alguna propiedad que no 

se encuentre registrada en el catastro y con ello incrementa la recaudación 

en impuesto predial.  

• Por motivo de la pandemia, en el mes de agosto se retomó la continuación 

del levantamiento topográfico de la localidad de La Laja, con lo que se 

pretende empadronar cada una de las propiedades de dicha localidad. 

 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

MES       ACT. PREHOSPITALARIA -   ACT. BOMBERIL - TRASLADOS - DICTÁMENES 

JULIO                  97               51                  79                 6 

AGOSTO        111               60                 94                 7 

SEPTIEMBRE     88               34                 68               18 

TOTAL        296               145                 241     31 

 
Cabe hacer mención que se siguen realizando actividades contempladas en 
nuestro POA2020, asimismo se siguen realizando traslados de personas 
sospechosas de COVID y la inspección de filtros en varios comercios de la 
población. 
  

REGISTRO CIVIL 

Levantamiento de Nacimientos: 96 registros. 

Levantamiento de Defunciones: 84 registros. 

Levantamiento de Matrimonios: 4 registros. 

Levantamiento de Reconocimiento: 0 reconocimientos. 

Levantamiento de Registros extemporáneos: 1 registros. 

Aclaraciones Administrativas de Acta: 13 aclaraciones. 

Expedición de Actas Totales: 3064 actas. 

Ordenes de inhumación: 75 órdenes. 

Ordenes de exhumación: 9 órdenes. 

Expedición de constancias de inexistencia: 8 constancias. 

Elaboración y expedición de CURP: 226 CURP. 

 

PARQUES Y JARDINES 

En el área de parques y jardines seguimos con (poda, reforestaciones y riego en 
áreas verdes) el mantenimiento de canchas de la cabecera municipal y sus 
localidades. 
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En el municipio se hizo: Limpieza de maleza de la alberca olímpica, se roció con 
herbicida para la maleza del cementerio municipal, Periférico, andador, capilla del 
cerrito, parques la amistad, y Colonia lomas del valle, Limpieza del lote baldío las 
palmas, 
Apoyos a los departamentos de: 
 
URR Se descargó despensas, Departamento de Obras públicas para el rompimiento 
de raíces que restaban obstruyendo el paso al agua potable y alcantarillado, 
Departamento de deportes en la limpieza de la cancha de fútbol chayito días, 
Departamento de ecología la descarga de 10,000 plantas (jacarandá, fresno, pata 
de rata, palma mita entre otras), Departamento de IMAJ en la carga y descarga de 
CADI urbano rosales, a CADI parque santa Ana chiautempan, Departamento de se 
mujer en la colocación de accesorios contra el cáncer de mama 
Apoyos de podas en Instituciones: biblioteca, en áreas verdes hospital de 
PRIMER CONTACTO, URR, CAISAME, Secundaria Jaime Torres Bodet,  Escuela 
educación especial Agustín Yáñez, Escuela niño Artillero, Escuela primaria Emiliano 
zapata, Localidad de las pilas, Casa de salud de Ayuquila, Escuela primaria 20 de 
noviembre, Localidad de Ayuquila, Preescolar Simona Castañeda, Gabilondo Soler, 
Siendo un total de 07 Escuelas, preescolar, primaria y secundaria, al igual  180 
árboles fuera y dentro de los domicilios y 05 derribos, (dañando propiedades, 
obstruyendo lotes para construcción o en su caso árboles secos). 
CEMENTERIO MUNICIPAL: Se realizaron 14 servicios de exhumación, 62 de 
inhumación, 07 constancias, 18 cartas de manifestación, 16 permisos de 
remodelación, 04 ventas de espacios construidos, condonaciones de espacios (0) y 
se condonaron (4) servicios de sepultura, y continuamos construyendo espacios 
nuevos. 
 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Dentro del tercer trimestre del año 2020, de la Administración 2018-2021, la Unidad 

de Transparencia se ha preocupado por seguir fomentando la cultura de la 

transparencia, es por esto que, en el último mes, nos dedicamos a brindar asesoría 

y capacitación personalizada a los regidores del pleno del Ayuntamiento, con el afán 

de que ellos conozcan a fondo sus obligaciones y derechos, en materia de 

transparencia, como regidores y además tengan una visión más amplia de lo que 

es la transparencia. 

En estos tres meses, hemos recibido 161 solicitudes de información, las cuales se 

han contestado en su totalidad con información satisfactoria para el solicitante, 

además, se recibieron un total de 4 recursos de transparencia y 1 recurso de 

revisión de los cuales, se remitieron los informes correspondientes y estamos en 

espera de la contestación por parte del órgano garante. 

Cabe mencionar, que el portal de internet se encuentra actualizado y se seguirán 

realizando los esfuerzos necesarios para que continúe de tal manera, de igual forma  
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se ha logrado una carga del 100% en la Plataforma Nacional de Transparencia y las 

actualizaciones mensuales de Sistema SIRES. 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES/CIUDADES HERMANAS 

La dirección de Asuntos internacionales/Ciudades Hermanas en el trimestre que va 

de julio a septiembre del presente año, se tuvieron múltiples actividades en pro al 

crecimiento de la dirección a nuestro cargo.  

En el mes de julio, tuve presencia en diversas reuniones importantes entre ellas 

destacan la mesa de trabajo con la Secretaria de Turismo para la gestión y apoyo a 

la difusión de nuestro Municipio mediante diferentes herramientas tales como 

publicidad impresa, virtual entre otras, se atendió a personas con diversos asuntos 

relacionados a visa americana, así como asesoría para solicitar apoyo humanitario 

para encontrarse con sus familiares.  

En el mes de agosto, las principales actividades fueron realizar la segunda etapa 

del Programa Reuniendo Familias, donde las personas que aplicaron a dicho 

programa asistieron a las entrevistas, también tuvimos la gran noticia de que nuestro 

convenio de colaboración Administrativa por la Secretaria de Relaciones Exteriores 

y nuestro Municipio ya está firmado, realizamos 10 traducciones inglés-español.  

En el mes de septiembre, tuvimos reunión virtual con la Empresa IECISA, 

proveedora del servicio para expedir pasaportes para realizar la firma del contrato 

para poder operar nuestra próxima oficina, realizamos diferentes asesorías de 

temas migratorios, así como hicimos un total de 15 traducciones de inglés-español  

 

REGLAMENTOS 

En el departamento de Reglamentos se concedieron del 1 de enero al 31 de marzo 

2020, 331 permisos para venta de ambulantes y permisos tianguis dominical con un 

ingreso de $37,342 pesos; 21 permisos para cierre de calle por eventos o 

defunciones,  96 permisos para eventos sociales en locales establecidos  con un 

ingreso de $12,550 pesos, se realizaron 1344  infracciones de parquímetros con  un 

ingreso total de $57,753 pesos de dichas infracciones, se otorgaron 11 permisos de 

giros restringidos para la venta de bebidas alcohólicas en abarrotes, minisúper, 

restaurantes, bares, con un ingreso de $22,442 pesos,  se da seguimiento a quejas 

o reportes de la ciudadanía, se entregaron 23 tarjetones para discapacitados y 10 a 

ciudadanos, se cancelaron 1 a discapacitado y 2 a ciudadanos, feria el grullo 2020 

callejón del vicio 23 puestos con un ingreso de $21,750 pesos, callejón del taco 5  
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puestos con un ingreso de $16,500 pesos, ambulantes en general 102 puestos con 

un ingreso de  $121,233.25 pesos se hicieron 1026  inspecciones en campo en todo 

el municipio,  se realizaron 670 trabajos en áreas de parquímetros para su correcto  

 

funcionamiento, se, y se hicieron 750 inspecciones a comercios de giros 

restringidos. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Julio 
COBERTURA DE EVENTOS (Publicación/memoria fotográfica) 10 
DISEÑO DE CARTELES, BANNERS, TRÍPTICOS, ETC. 10 
GRABACIÓN/EDICIÓN DE VIDEOS 5 
RECONOCIMIENTOS/CONSTANCIAS/AGRADECIMIENTOS (Elaboración e 
impresión) 100 
TRANSMISIÓN EN VIVO 30 
PERIFONEO  22 
APOYO ENTREGA DE CONDOLENCIA 30 
MONITOREO DE REDES SOCIALES  250 

Agosto 
COBERTURA DE EVENTOS (Publicación/memoria fotográfica)  10 
DISEÑO DE CARTELES, BANNERS, TRÍPTICOS, ETC. 15 
GRABACIÓN/EDICIÓN DE VIDEOS 8 
RECONOCIMIENTOS/CONSTANCIAS/AGRADECIMIENTOS (Elaboración e 
impresión) 50 
TRANSMISIÓN EN VIVO 10 
PERIFONEO  18 
APOYO ENTREGA DE CONDOLENCIA 15 
MONITOREO DE REDES SOCIALES  200 

Septiembre 
COBERTURA DE EVENTOS (Publicación/memoria fotográfica) 15  
DISEÑO DE CARTELES, BANNERS, TRÍPTICOS, ETC. 10 
GRABACIÓN/EDICIÓN DE VIDEOS 13 
RECONOCIMIENTOS/CONSTANCIAS/AGRADECIMIENTOS (Elaboración e 
impresión) 68 
TRANSMISIÓN EN VIVO 10 
PERIFONEO  21 
APOYO ENTREGA DE CONDOLENCIA 18 
MONITOREO DE REDES SOCIALES  200 
 
 
 

 


