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Ernesto Alonso Ayala 
Díaz/ J. Jesús Negrete 
Naranjo / Mariano M. C.

Pedro López

La edición 2009 de la Feria de 
El Grullo resultó exitosa. Contra 
algunos pronósticos basados en el 
argumento de la cacareada crisis 
global; la tradición local fue a la 
alza con respecto a los anteriores.
 Muy concurridos estuvieron 
los eventos taurinos, artísticos 
y culturales, así como la plaza 
principal y el llamado “Callejón del 
vicio”
 La experiencia acumulada, 
la programación, calidad de los 
eventos y promoción de los mismos, 
fortalecieron el lugar que alcanza 
esta fiesta dentro de las ferias 
grandes de Jalisco.

 En el caso de los eventos 
fuertes como lo fueron: la 
presentación de la Banda del 
Ejército, corrida formal, banda 
estilo Sinaloa y el cantante Elizalde; 
la afluencia a dichas presentaciones 
se pudiera tomar como indicativo 
de que en futuras ferias hay lugar 
para mas estrellas artísticas y para 
mas corridas formales.

» Continúa, pg. 12

El día -- de febrero de 2009, tuvieron 
a bien reunirse los ciudadanos Lupita 
López, Regidora de Cihuatlán, 
Armando Zúñiga, Director Regional 
de los Distritos XVIII y XIV, los 
señores Felipe Flores Gómez y 
Martín García de Alba Toscano y 
muchas personalidades más, todos 
invitados por el C. Presidente 
Municipal Enrique Guerrero 
Santana quien les agradeció todo el 
apoyo que le brindaron para lograr 

 La corrida de toros hizo 
presentación de un cartelazo donde 
se anunció a un rejoneador de 
primera como Jorge Hernández 
Gárate, la primer figura como Eulalio » Continúa, pg. 12

su registro como Diputado Federal, 
acción que lamentablemente no 
pudo concretarse; sin embargom 
dijo que mantiene firme la tarea y 
el compromiso de seguir trabajando 
por los Grullenses hasta el último día 
de su administración, ya que para él 
es una gran responsabilidad el hecho 
de ser Presidente Municipal y estar 
al frente de un distrito, y mencionó 
que “no hay mal que por bien no 
venga”, puesto que necesita también 
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estar más cerca de su familia y 
atender sus negocios. Manifestó su 
respeto por las decisiones que tomó 
la dirigencia de su partido, el PRI, 
así como la de todos los presentes 
al elegir a sus candidatos, puesto 
que para él la política es trabajar, y 
es una tarea muy grande cuando las 
personas saben entregarse a su gente 
y asumir su responsabilidad; hay que 
pensar en dar el voto por candidatos 
limpios y bien intencionados, estar 
en contra de quien en tiempo de 
campaña se acerque a tocar puertas, 
aprovechándose de la gente humilde, 
prometiendo los bueyes y la carreta, 
y cuando al final -ya en el puesto-
, les saluda un pobre, se aprietan 
la nariz; eso es una burla para la 
gente, cuando ésta merece respeto. 
Se necesita de políticos entregados 
a sacar a delante un municipio y un 
distrito comprometido con México. 
Así mismo, manifestó que a pesar 
de la situación económica global, 
México cuenta con muchos recursos 

López “Zotoluco”; sustituyendo al 
“Cordobés” estuvo Fernando Ochoa 
y además fueron muy aplaudidos 
los Forcados de Mazatlán. Si bien 
el boleto estuvo un poco costoso, 
quedó demostrada la preferencia 
por un buen cartel aunque se eleve 
de precio. Solo hubo un pero que 
alcanzó a impactar el lucimiento 
de la corrida, esto fue la falta de 
lucimiento de la corrida, esto fue la 
falta de fuerza y la poca movilidad 
de algunos toros de la ganadería de 
“Armilla Hnos.”

 Por vez primera hizo 
presencia en las fiestas el nuevo 
Palacio Municipal, luciendo como 
un digno regalo para uno de los 
más prósperos pueblos del estado, 
en donde los edificios ostentosos 
deberían abundar. La verdad es que 
hacen falta más construcciones que 
reflejen la bonanza que genera este 
feraz valle.

 Contemplando la Plaza de 
Toros y el Palacio Municipal, cabe 
destacar que una misma persona ha 

Marina Pelayo Gómez Reina de la Feria  
El Grullo 2009

Agradeciendo a todos los que le apoyarón en la candidatura a la Diputación

Sexta Bienvenida a los Hijos Ausentes Feria 2009
»  Clementina Peña Ibarra Reina de los Hijos Ausentes

» Continúa, pg. 8

» Continúa, pg. 9

» Continúa, pg. 7

Jorge Fajardo Velazco
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Si yo se que tú eres, y tú sabes que yo soy, quién va a saber quien soy yo cuando tu no estés.
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Prohibida la reproducción total o parcial 
de esta publicación por cualquier medio 
sin la autorización del autor, excepto para 
usos pedagógicos o familiares, con la cita 
completa de la fuente.
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
QUE AQUÍ SE ANUNCIAN, EN LAS 
SOCIEDADES FINANCIERAS (CAJAS 
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Presencia del sentir regional = poder de la Gente

PERFIL EDITORIAL
Del Consejo

Anunciosgratis
Sección reservada para todas aquellas personas que buscan 

trabajo o deseen contratar personal, este espacio es 
GRATUITO es poder para la comunidad.

“Contrataciones” “Empleos”
“Trueques” 

¿Requiere personal califica-
do?, ¿Busca un trabajo es-
table?, ¿tiene necesidad de 
que le hagan algún trabajo 
y no tiene dinero pero po-
dría hacer un cambalache? 
(trabajo por trabajo). Solo 
mándenos un mensaje al 
Cel.: 321 100 33 85 con 
sus datos correspondien-

tes y aquí se lo publicamos 
o bien acuda directamente 
a nuestras oficinas por las 
tardes en Gómez Farias #68 
El Grullo, Jal.        

Sección reservada para todas aquellas personas que quieran 
vender, comprar o intercambiar pertenencias o propiedades. 
Este espacio es GRATUITO (limite del mensaje 25 pal-
abras). Es poder para la comunidad.

Las transacciones comerciales que por este medio se reali-
cen serán únicamente responsabilidad de los interesados.

                                            TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Unidad Municipal de Protección Civil-----066 ó 321 - 38 7 20 19
Hospital de Primer Contacto---------------38 7 07 49 ó 38 7 49 84
El Grullo Ministerio Público de Fuero Común-----321–387 48 02 
Policía Investigadora-----------------------------------321-387 29 58 
Policía Federal------------------------------------------321-387 17 59 
Servicio de Grúas Castellanos----------------------321 - 387 03 18 
Protección Civil Estatal------------------------------321 -387 53 51 
Cruz Roja---------------------------------------065 ó 321 - 38 7 25 25 
DIF Municipal------------------------------------------321  387 28 99 
Tránsito y Vialidad Civil------------------------------321- 387 22 66
Celular Telcel. Solo Tienes Que Marcar......... 088.  

Como la sabia naturaleza contribuye con sus cuatro 
estaciones, no pasa una cuando ya estamos esperando la otra 
ya sea por: las cosechas, determinados frutos, las lluvias, 
los días templados, de calor o frió, el peregrinar de aves y 
mariposas, que la luna llena y sus diferentes ciclos. De igual 
manera los humanos formulamos una serie de tradiciones  
q u e análogamente, 
contribuyen como: las 
ferias, el carnaval, las 
exposiciones y certámenes, 
los periodos vacacionales 
que igual no t e rminamos 
unas cuando ya queremos 
las otras, las fiestas 
pe r sona l e s y/o de 

institucionales 
r e l i g i o s a s o paganas, 
e s p e r a n d o siempre que el 
próximo año sean mejores; 
lo cierto es que no hay 
mejores que las de tiempos pasados, cuando de niño se 
quería ser joven o grande y de grande se llega a chico, 

duraciones del corto peregrinar de la vida. 

 Para nuestros municipios ya llegaron los turnos 
políticos, de servicio o agarrar el hueso, para algunos el 

revoloteo de zopilotes al olor de la carroña.

 Lo cierto es que aquellos que se deciden, que 
toman el riesgo son dignos de elogio porque saben tomar 
compromisos, algunos otros solo les corroe la envidias, 

estos serán los ingratos de los anteriores.

 Hay quienes con un ánimo de trascendencia o 
queriendo acortar su tiempo, cada sexenio o trienio desean 

la continuidad.

Como podremos ver todo ello contribuye aminora 
el hastió de nuestro relativo peregrinar, de alguna manera 
nos aparta de la caja tele idiotizadora y debe acercarnos 
más a la familia misma que hagamos lo que hagamos jamás 

debemos descuidar 
de lo contrario se 
pierde el rumbo el 
ser y el hacer de tu 

descendencia.                      

Los tiempos se acortan

Buscas calzado de calidad a 
buen precio y productos de 
bellaza naturales, con Julieta 

lo encuentras.
Emiliano Zapata No. 62, 

Tel.: 01 321 387 30 42
El Grullo, Jal.

Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.

 Lo cierto es que 
aquellos que se deciden, 
que toman el riesgo 
son dignos de elogio 
porque saben tomar 
compromisos, algunos 
otros solo les corroe la 
envidias, estos serán 
los ingratos de los 

anteriores.

Preferid, entre los 
amigos, no sólo 

a aquellos que se 
entristecen con la noticia 
de cualquier desventura 
vuestra, sino más aún 
a los que en vuestra 
prosperidad no os 

envidian 
» Sócrates
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CAPITULO I
PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN PARA LA ACCIÓN 
URBANISTICA POR OBJETIVO SOCIAL “TULIPANES” 
EN EL GRULLO, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

I.1 DATOS gENERALES DEL pROYECTO
El predio donde se pretende realizar la acción urbanística “TULIpANES”, 
se localiza al oriente de la población de El grullo Municipio de El grullo,  
Jalisco, con una superficie de 93,545.12 m² en donde se pretende realizar 
un fraccionamiento similar Turístico Campestre en lo que el fraccionamiento 
se integrara a la estructura urbana actual a través de la carretera El grullo-
El Limón, localizada al sur del predio a Urbanizar.
Superficie total:……………………………….....................................….. 
93,393.51 m² 
Superficie de vialidad:   ……………………….....................................…14
,414.49 m²
Superficie para su uso habitacional: ……….....................................….71, 
979.03 m²
Superficie de cesión para destinos:  ………….................................…..4, 
991.71 m²
propietario: LUIS ENRIQUE ROSAS ARÉCHIgA
promotor: LUIS ENRIQUE ROSAS ARÉCHIgA             

CAPITULO II.
FUNDAMENTACIÓN JURIDICA.

La fundamentación jurídica del presente plan parcial de Urbanización “ 
Tulipanes” parte de los preceptos constitucionales establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXXIXC; y 115 fracciones II, III, 
V y VI, reformadas el 3 de febrero de 1983, que se reiteran en el artículo 

80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es atribución 
y responsabilidad de los ayuntamientos formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 

para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero de la propia 
Constitución Federal de la República; facultades que se reglamentan 
en las disposiciones de los artículos 9º y 35° de la Ley General de 
Asentamientos Humanos y en particular por las disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco reformada, 
publicada el 9 de septiembre de 2000, 28 de octubre de 2001 y 25 de 
octubre de 2001, en su artículo 12, fracción I, faculta a los ayuntamientos 
para formular, aprobar, administrar, ejecutar y revisar el programa Municipal 
de Desarrollo Urbano, los planes de Desarrollo Urbano de Centros de 
población y los planes parciales de Urbanización que de ellos se deriven. 
Así mismo en el Título II Capítulo VI, de los planes parciales artículo 
84 al 99, se establecen las bases y lineamientos para la formulación y 
aprobación de este tipo de planes.
Que con  fundamento en el dictamen de trazo, usos y 
destinos específicos con No. De oficio 117/2008 del 24 de 
SEPTIEMBRE de 2008  emitido por la Dirección de Obras públicas 
Municipales, como favorable al emplazamiento del Uso Habitacional 
Densidad Alta, como respuesta a la Inmobiliaria y este plan parcial de 
Urbanización.

Que por acuerdo del Ayuntamiento N° 34 celebrado el 24 de octubre de 
2002, se modificó en el plan de Desarrollo Urbano del Centro de población 
el área de reserva urbana a mediano plazo a reserva urbana de corto 
plazo y el uso del suelo habitacional de densidad media a uso habitacional 
unifamiliar densidad alta, así como la vialidad colectora que cruza el predio 
a vialidad colectora menor.

CAPITULO III
REFERENCIA AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL 
CUAL SE DERIVA.

El Plan Parcial de Urbanización “Tulipanes” forma parte de 
la población de El grullo, de tal forma que sus disposiciones atienden y 
guarden congruencia con el plan de Desarrollo Urbano de El grullo del 
Municipio de El grullo Jalisco, que determina la zona ya modificada por 
el Ayuntamiento donde se localiza el predio a desarrollar, como reserva 
urbana a corto plazo con uso similar campestre de densidad baja, y que es 
el nivel inmediato de planeación de acuerdo al artículo 94 fracción III de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y fundamenta 
una acción urbanística de carácter privado que corresponde a un 
fraccionamiento similar campestre, proponiéndose en el predio 
contemplado en el esquema de zonificación del plan parcial propuesto.

CAPITULO IV
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  DEL PLAN 
PARCIAL DE URBANIZACION “TULIPANES”

IV.1. SON OBJETIVOS gENERALES DEL pLAN:

1. Delimitar la zonificación específica, precisando la 
clasificación de áreas, los usos y destinos.

2. Regular y controlar la urbanización y la edificación, 
y en general, el aprovechamiento de los predios y 
fincas en su área de aplicación y todos aquellos que 
permitan orientar el desarrollo de la población de El 
grullo a condiciones óptimas.

3. Delimitar en forma específica las áreas de restricción, 
regular y controlar la urbanización y la edificación, 
en general determinar el aprovechamiento de los 
predios y fincas en su área de aplicación.

4. Determinará la zonificación secundaria, precisando 
los usos y destinos de los lotes resultantes que 
correspondan para la acción urbanística denominada 
“Tulipanes”

5. En su caso, determinará los predios que resulten 
beneficiados o afectados, así como las obligaciones 
correspondientes a cargo de sus titulares, derivadas 
de las obras de urbanización o edificación, para 
integrar las infraestructuras o el equipamiento urbano 
al centro de población bajo esta acción urbanística.

6. Delimitará e identificará las áreas de cesión para 
destinos conforme a las normas de zonificación, 
previstas en el artículo 132 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado.

7. Integrará la acción urbanística con la estructura 
urbana del centro de población.

8. Servir de apoyo técnico y jurídico para la modificación 
en el plan de Desarrollo Urbano; de área de reserva 
urbana a mediano plazo a reserva urbana de corto 
plazo y el uso del suelo de habitacional de densidad 
media a uso habitacional unifamiliar densidad alta, 
así como la vialidad colectora que cruza el predio a 
vialidad colectora menor.

Articulo 5. IV.2.   SON OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
PLAN:

1. plantear una estructura vial, que permita la operatividad del 
proyecto urbano habitacional que se promueve, además de 
integrarse a la estructura vial regional carretera El grullo – El 
Limón.

2. Establecer mediante las determinaciones de utilización del 
suelo, las particularidades que deberán observarse para la 
ejecución del desarrollo urbano que se promueve.

3. Sujetar a la normatividad que contiene, tanto la Ley de 
Desarrollo Urbano, como al Reglamento de Zonificación, 
coadyuvando a que los predios colindantes se sujeten a la 
normatividad que se desprenda del sistema de planeación 

urbana.
4. precisar mediante su análisis, la cantidad y características 

de los establecimientos correspondientes al equipamiento 
urbano, necesarios para satisfacer las necesidades de los 
habitantes del área de estudio y en particular del desarrollo 
habitacional.

5. proporcionar el acceso del suelo urbano a la población con 
el propósito de garantizar el desarrollo y esparcimiento en 
contacto con el medio natural.

CAPITULO V 
DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO Y DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN.

Articulo 6. El área de aplicación tiene una superficie 
aproximada de 93,393.51 m² y su límite es el polígono 
que forman los siguientes vértices, conforme al sistema 
de coordenadas  UTM:

A) Delimitación del área de aplicación:

VERTICE LADO DISTANCIA
COORDENADAS

X Y

A A-B 1.65 585010.7074 2190422.5617

B B-C 20.42 585011.4836 2190421.1094

C C-D 13.33 585025.6262 2190406.3704

D D-E 25.31 585033.9836 2190395.9877

E E-F 17.63 585050.2830 2190376.6249

F F-g 15.48 585061.6679 2190363.1623

g g-H 14.98 585070.2639 2190350.4560

H H-I 33.49 585076.3479 2190336.6039

I I-J 38.13 585087.2448 2190304.8169

J J-K 21.91 585102.6552 2190270.1418

K K-L 26.33 585115.3290 2190252.2675

L L-M 24.47 585126.1088 2190228.2395

M M-N 9.74 585135.8766 2190205.7997

N N-O 20.14 585140.2222 2190197.0775

O O-p 19.54 585147.8052 2190178.4187

p p-Q 11.00 585153.4323 2190159.7048

Q Q-R 148.79 585157.5085 2190149.4815

R R-S 296.12 585130.1874 2190003.2171

S S-T 8.04 584837.4673 2189958.4469

T T-U 13.94 584839.1437 2189966.3126

U U-V 11.79 584841.3175 2189980.0818

V V-W 8.19 584841.3684 2189991.8812

W W-X 28.92 584841.2329 2190000.0625

X X-Y 21.20 584830.7572 2190027.0236

Y Y-Z 7.53 584830.1085 2190048.2184

Z Z-A’ 12.70 584830.1928 2190055.7486

A’ A’-B’ 70.31 584833.5372 2190068.0006

B’ B’-C’ 8.62 584839.7425 2190087.8390

C’ C’-D’ 14.42 584845.7201 2190094.0547

D’ D’-E’ 15.86 584858.8513 2190099.9974

E’ E’-F’ 18.46 584869.6705 2190111.5910

F’ F’-g’ 10.31 584880.8659 2190126.2691

g’ g’-H’ 23.68 584893.1620 2190141.1606

H’ H’-I’ 8.98 584905.9356 2190161.1084

I’ I’-J’ 32.53 584909.7452 2190169.2429

J’ J’-K’ 27.28 584905.3683 2190201.4809

K’ K’-L’ 2.46 584900.1908 2190228.2705

L’ L’-M’ 53.00 584900.2316 2190230.7275

M’ M’-N’ 67.37 584908.7521 2190283.0303

N’ N’-O’ 70.26 584967.5547 2190315.9216

O’ O’-A 66.49 584955.7213 2190385.1772

B) Delimitación del área de estudio:

VERTICE LADO DISTANCIA

COORDENADAS

X Y

1 1-2 305.05 585268.1838 2190576.4925

2 2-3 49.89 585308.2620 2190274.0841

3 3-4 97.36 585266.0757 2190247.4532

4 4-5 93.75 585203.1045 2190172.6414

5 5-6 87.91 585263.7969 2190110.6919

6 6-7 64.85 585297.7089 2190029.5819

7 7-8 121.02 585307.6396 2189965.4955

8 8-9 59.94 585279.2143 2189847.8635

9 9-10 61.51 585252.6114
  
2189794.1557

10 10-11 84.92 585240.2598 2189733.9034

11 11-12 130.70 585266.8081 2189653.2421

12 12-13 25.60 585135.2380 2189658.1094

13 13-14 202.42 585129.0802 2189633.2569

14 14-15 74.85 585080.8567 2189438.6281

15 15-16 149.93 585073.6510 2189364.1283

16 16-17 75.00 585062.5890 2189141.8733

17 17-18 72.03 585044.2807 2189141.8733

18 18-19 75.00 585013.0438 2189076.9731

19 19-20 71.80 584957.1436 2189026.9716

20 20-21 36.62 584917.3360 2188967.2153

21 21-22 34.56 584921.8401 2188930.8706

22 22-23 56.33 584888.3433 2188939.3881

23 23-24 59.89 584835.8364 2188959.7961

24 24-25 62.71 584786.5017 2188993.7515

25 25-26 61.66 584723.7872 2188993.5166

26 26-27 54.48 584663.8378 2188979.1132

27 27-28 841.57 584609.4133 2188976.6646

28 28-29 62.14 584516.7024 2189813.1171

29 29-30 74.87 584454.7029 2189808.9222

30 30-31 75.16 584482.6565 2189878.3780

31 31-32 75.01 584531.1033 2189935.8404

32 32-33 73.87 584586.5138 2189986.3959

33 33-34 217.43 584637.1870 2190040.1422

34 34-35 74.49 584818.4298 2190160.2614

35 35-36 97.40 584841.8285 2190230.9800

36 36-37 57.28 584885.8977 2190317.8359

37 37-38 57.37 584921.6015 2190362.6213

38 38-39 83.22 584950.3602 2190412.2612

39 39-40 61.64 585018.3632 2190460.2337

40 40-41 52.87 585054.6323 2190410.4010

41 41-42 74.90 585097.8571 2190379.9505

42 42-1 72.35 585112.8397 2190453.3366

43 43-1 140.45 585139.3050 2190520.6734

 CAPITULO VI
DETERMINACION DE USOS Y DESTINOS  ESPECÍFICOS 
DEL ÁREA DE APLICACIÓN.

VI.1. - gENERALES

Las normas de ordenamiento y regulación que se integran en el plan 
parcial de Urbanización “Tulipanes”, son de orden público e interés 
social. Se expiden para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas 
en los artículos 92, 143, 195, 199, 221 y demás relativos a la Ley de 
Desarrollo Urbano y el Reglamento de Zonificación del 
Estado de Jalisco.

para los efectos del presente plan parcial de Urbanización se designará 
como:

1. Ley General: la Ley General de Asentamientos 
Humanos;

2. Ley Municipal: la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco;

3. Ley Estatal: la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Jalisco:

4. Reglamento: el Reglamento de Zonificación del 
Estado de Jalisco:

5. Municipio: el Municipio de El grullo, Jalisco.
6. Centro de Población: el centro de población de El 

grullo, del Municipio de El grullo, Jalisco;
7. Plan de Desarrollo Urbano: el Plan de Desarrollo 

Urbano de El Grullo.
8. Plan: el plan parcial de Urbanización “Tulipanes” en El 

grullo, municipio de El grullo, Jalisco.
9. Documento Técnico: el conjunto de documentos que 

integran la información, conclusiones, recomendaciones y 
propuestas, relativas los elementos físicos, geográficos, medio 
natural, socioeconómicos y jurídicos, que constituyen las 
bases reales de la planeación, programación, ordenamiento y 
regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico del plan 
parcial de Urbanización;

10. Anexo Gráfico: el conjunto de planos impresos o en 
archivos digitalizados, que forman parte de este plan parcial 
de Urbanización;

11. Versión Abreviada: el conjunto de disposiciones 
reglamentarias que precisan el área de aplicación del 
plan parcial de Urbanización, las normas de zonificación 
secundaria, las acciones de conservación, mejoramiento 
y crecimiento, así como las obligaciones a cargo de las 
autoridades y los particulares que se derivan del mismo;

12. Secretaría: la dependencia del gobierno del Estado 
competente en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 

PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN
“TULIPANES”
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El  nombre  que  l e  pus i e ron  puede 
se r  dos  cosas ,  una  que  fue ra 
nada  más  po r  pu ra  devoc ión ,  y 
o t r a ,  que  desde  en  l a  cuna  sus 
padres  l e  hayan  encon t r ado 
a lgún  pa rec ido  f í s i co ,  y  que  po r 
eso  se  h i c i e r an  l a  i l u s ión  de  que 
cuando  c rec i e r a  qu i s i e r an  ve r  a 
su  c r i a tu ra  como  a  e se  ange lo t e 
que  en  a lgunos  a l t a r e s  ponen  de 
bu l to  o  po r  l o  menos  en  r e t ab lo , 
pe ro  s i empre  con  po r t e  muy 
en jund ioso  y  ga l l a rdo ;  i gua l  l o 
p in t an  en  e sa s  e s t ampi t a s  - con 
todo  y  su  déc ima-  que  l a  gen te 
gua rda  en  l a  ca r t e r a ,  pa ra  cuando 
se  o f r ezca ;  en tonces  l e  r ezan  a 
e sos  g rabad i to s  muy  co lo reados 
que  lo  mues t r an  como  s i 
anduv ie ra  nada  más  j ugue t eando 
- s in  hace r  ca s i  e s fue rzo -pe ro  que 
a  l o s  ch iqu i l l o s  en  l a  doc t r i na  s e 
l e s  d i ce  que  anda  pe l eando  en 
con t r a  de  una  cu l eb ra  que  según 
e so  e s  e l  ñaco ,  y  que ,  a  como  se 
ve ,  ya  l o  t i ene  b i en  dominado 
con  un  e spadón  de  l umbre  que 
t r ae  en  su  mano  de recha  y  po r  s i 
l e  h i c i e r a  f a l t a ,  en  l a  c in tu ra  l e 
j ondea  o t r a ,  pe ro  e sa  s í  con  f i l o s , 
como  pa ra  l uego  de  t ene r lo  b i en 
dominado  hace r lo  pedazos ;  de 
segu ro  e s  pa ra  da r l e  r ema te  a  l a 
v íbo ra ;  y  l o  de  una  ba l anc i t a  que 
empuña  en  l a  o t r a  mano ,  puede 
que  l a  u se  pa ra  r egu la r  cada 
pedac i to  que  va  co r t ando ,  como 
pa ra  que  todos  queden  igua l e s , 
de l  mi smo  peso .

Me  imag ino  que  e se 
a rcánge l  debe  se r  muy  hab i l idoso , 
porque  aunque  ande  en  l a  pe l ea , 
su  capa  co lo rada  nomás  se  l e 
ondea  como  bande ra  a l  v i en to , 
s in  en redá r se l e  en t r e  l a s  a l a s 
que  l e  b ro t an  de  l a  e spa lda ; 
puede  que  s i  l l ega ra  a  queda r se 
pa rado ,  e sa  t ún i ca  b i en  l e  rozaba 
l a s  pan to r r i l l a s ,  go rdas  y  muy 
b i en  p ro t eg idas  con  unas  como 
e sp in i l l e r a s  que  t r ae  amar radas 
con  t i r i t a s ,  y  en  l o s  p i e s  t r ae  unas 
como  a lpa rga t a s  o  gua raches  po r 
l o s  que  se  l e  a soman  lo s  dedos 
pe lones .  Yo  c reo  que  a s í  anda 
ves t i do  po rque  debe  se r  med io 
mi l i t a r  o  e l  gua rd i án  de  a lgún 
l uga r,  pe ro  qu ién  sabe  po rque 
lo s  de  e sa s  ocupac iones  son 
med io  co ra judos  y  l o  cu r io so  e s 
que  a  e se  no  lo  p in t an  eno jado , 
más  b i en  lo  ponen  con  una  r i s i t a 
como  de  pe rdona  v idas ,  y  a s í 
se  ha  de  s en t i r,  po rque  con  e sa 
espada  que  ca rga ,  a  l a  que  l e 
s a l e  como  lumbre  de  l o s  f i l o s , 
pues  qu i én  se  l e  va  a  en f r en t a r, 
cua lqu ie ra  l e  co r r e  po r  pu ro 
miedo  a  l a  chamuscada . 

Pues  po r  a lguna  de  e sa s 
dos  r azones  aque l  n iño  a s í  f ue 
bau t i zado ,  como  e l  que rub ín 
de  l o s  a l t a r e s ,  l o  ma lo  que  a l 

ch iqu i l l o  nunca  l e  d i e ron  n i 
s iqu i e ra  una  e spad i t a  de  pa lo 
pa ra  que  en  a lgo  se  l e  pa rec i e r a 
a l  a r cánge l ,  o  po r  l o  menos  pa ra 
que  se  en t r e tuv i e ra  j ugando  con 
e l l a ;  puede  que  no  se  l a  hayan 
pues to  en  l a  mano  po rque  en 
aque l lo s  t i empos  l a s  a rmas  no 
se  u saban  como  jugue te ;  no 
e r a  bueno  dec í an  lo s  mayores , 
po r  e so  e l  n iño  Migue l  no  tuvo 
e spada  y  n i  de  g rande  é l  l l egó 
a  compra r l a ;  de  l o  ún i co  que  se 
h izo  -y  que  ca rgaba  a  d i a r io - ,  e r a 
una  cuch i l l a  ancha  y  panda ,  pe ro 
eso  fue  po r  e l  o f i c io  que  aga r ró , 
e r a  e l  ma tance ro  en  e l  r a s t ro 
de l  pueb lo ;  s i empre  l a  t r a jo  en 
una  funda  g ruesa  de  cue ro  que 
se  f a j aba  po r  a t r á s ,  pegad i t a  a l 
cuad r i l  de recho  y  po r  enc ima  de 
l a  camisa .

E ra  l o  ún i co  en  que  se 
pa rec í a  a l  s an t i t o  po rque  t ampoco 
se  s epa raba  de  su  a rma ,  pe ro  e l 
mata r i f e  l o  hac í a  po rque  nunca 
f a l t aba  a  qu i én  se  l e  o f r ec i e r a 
a lgún  t r aba jo ,  a lguna  ma tanza  o 
l a  des t azada  de  a lgún  an ima l ;  a 
l a  d i s t anc i a  e r a  f ác i l  r econoce r lo 
po r  l a  fund i t a  me t ida  a t r á s 
de  l a  cade ra  y  t ambién  po r  e l 
sombre ro  de  soya t e  de  a l a  co r t a 
que  se  pon ía ,  l adead i to ,  con  e l 
ba rb ique jo  sue l to  en  l a  nuca ,  s i n 
ap re t a r lo .

Po r  como  usaba  sus  cosas 
daba  la  impres ión  de  que  e ra  medio 
ma ld i to ,  med io  f a l l o ,  pe ro  no ,  no 
e ra  a s í ,  e r a  más  b i en  t r anqu i lo  y 
ca l l ado ;  puede  que  fue ra  med io 
l ad ino ,  pe ro  en  e l  f ondo  e ra 
buena  gen te ;  como  d igo ,  no  e r a 
pendenc ie ro  y  s i  s i empre  andaba 
ca rgando  l a  cuch i l l a  e r a  nada 
más  pa ra  dego l l a r  an ima le s ;  s e 
l a s  me t í a  en  e l  gogo te ,  s e sgad i t a 
pa ra  co r t a r l e s  l a s  venas  go rdas , 
a s í  s e  desangraban  p ron to  -
d izque  hac i éndo lo  de  e se  modo 
no  su f r í an  t an to - ,  a l  menos  e so 
dec í a  é l .  Con  aque l l a  cuch i l l a 
t amb ién  lo s  deso l l aba  y  como 
t en í a  e l  f i l o  cu rveado  e ra  muy 
f ác i l  ba j a r l e  l a  l on j a  a  l o s  cue ros 
de  lo s  pue rcos . 

Esa  fue  l a  ocupac ión  de 
Migue l ,  ma tance ro ,  y  s i empre 
h izo  lo  mi smo ,  s i empre ;  t en í a 
sang re  f r í a  pa ra  e so  y  e s  que 
a s í  debe  se r,  po rque  cuando  uno 
ve  a  l a s  c r i a tu ra s  en  su  agon ía , 
ab r i endo  lo s  o jo s  a  t odo  lo  que 
dan ,  b i en  pe l ados ,  con  l a  mi rada 
b r i l l o sa  y  c l avada  en  l a  ca ra  de 
uno ,  pues  e s  como  pa ra  a f lo j a r l e 
l a s  co rvas  a  cua lqu ie ra ,  po r  e so 
yo  c reo  que  no  e s  f ác i l  e se  o f i c io , 
no  cua lqu ie ra  l o  hace .

Con  t an tos  años  de  anda r 
en  e so ,  qu i én  sabe  cuán ta s  bes t i a s 
hab rán  pasado  po r  su  cuch i l l a 
panda ;  puede  que  l a  s ang re  f r í a 
l e  haya  l l egado  con  l a  nacenc i a 

y  que  po r  e so  no  s in t i e r a 
t emblo re s  en  e l  cue rpo ,  aunque 
lo s  an ima le s  a l  e s t a r  boqueando 
se  l e  queda ran  mi rando .

¡Y qu ién  sabe  po r  qué  lo s 
an ima l i t o s  l e  ha rán  a s í ,  que  s e 
l e  queden  mi rando  a l  que  l e s 
es t á  me t i endo  e l  cuch i l l o !  ¿Se rá 
que  qu ie ren  g raba r se  l a  ca ra 
de  su  ve rdugo?  Puede  que  s í , 
que  qu ie ran  l l eva r se  su  imagen 
pa ra  l uego  busca r  que  a lgu i en 
l e s  haga  ju s t i c i a ,  que  po r  e so  l o 
miren ,  pa ra  l l eva r se  e l  r e t r a to  y 
después  busca r  su  desqu i t e . 

Puede  que  l a  muer t e  de 
Migue l  haya  s ido  po r  e so ,  po r 
venganza  de  t odos  l o s  an ima le s 
que  pasó  po r  su  cuch i l l a ;  po r 
e so  ha  de  habe r  s ido ,  po rque 
l o  ma ta ron  en  su  ca sa  y  en  l a 
madrugada ,  i gua l  que  como  é l 
l o  hac í a ;  y  como  e l  fu l ano  que 
lo  h i zo  no  se  robó  nada ,  l o  más 
seguro  es  que  fue ra  l a  enca rnac ión 
de  a lgún  an ima l  que  l l egó  a  e so , 
nada  más  a  desqu i t a r se .

Migue l  a  d i a r io  s e 
despe r t aba  cuando  sonaban  l a 
p r imera  l l amada  pa ra  l a  mi sa  de 
c inco ,  a  e sa  ho ra  s a l í a  de  su  ca sa 
pa ra  comenza r  su  t r aba jo ,  pe ro 
aque l l a  madrugada  se  despe r tó 
mucho  an t e s ;  s e  d io  e l  l evan tón 
de l  pe t a t e  cuando  e scuchó 
ru idos  en  su  cua r to ,  como  s i 
a lgu i en  anduv ie ra  en  busca  de 
a lgo  pa ra  roba r,  t en t a l eando  en 
l a  o scu r idad .

Puede  que  e l  fu l ano  aque l 
no  con ta ra  con  que  fue ran  a 
descubr i r l o ,  o  puede  que  s í , 
que  po r  e so  anduv ie ra  hac i endo 
ru ido ,  pa ra  que  Migue l  l o 
mi ra ra ,  puede  que  e so  fue ra  l o 
que  busca ra ,  que  s e  despe r t a r a  y 
sup ie ra  qu i én  lo  hab ía  e sp i ado , 
que  todo  fue ra  pu ra  f a r ama l l a 
de l  i n t ru so ,  que  aque l l a  v i s i t a 
e s tuv i e ra  t r amada  po r  e l  mon tón 
de  an ima le s  que  qu ien  qu i t a  y 
se  hayan  con fabu lado  pa ra  i r  en 
busca  de  su  venganza .
 

Yo  c reo  que  a s í  f ue  e so , 
po rque  e l  r a t e ro  n i  s i qu i e r a  s e 
so rp rend ió  a l  s e r  de scub ie r to 
po r  Migue l ,  que  a l  p r ende r  una 
ve l a  pa ra  a luza r  sus  cosas  ya 
no  a l canzó  a  aga r r a r  su  cuch i l l a 
porque  ya  l a  t en í a  empuñada 
e l  an ima l  aque l  enca rnado  en 
r a t e ro ,  po r  e so  e l  ma tance ro  no 
pudo  de fende r se ,  no  t en í a  con 
qué .

As í  fue  como  aque l 
an ima l i t o  s e  l a  cob ró  po r  t odos 
l o s  demás ;  de spués  de  da r l e  una 
t a j ada  en  l a  panza  pa ra  vac i a r l e 
l a s  t r i pa s ,  l e  de jó  ensa r t ada  l a 
cuch i l l a  panda  po r  de t r á s ,  en  e l 
cuad r i l ,  pegad i t a  a  l o s  r i ñones ; 
a l l í  s e  l a  puso ,  como  a  é l  l e 
gus t aba ,  como  s i empre  l a  hab ía 
ca rgado ,  pe ro  aho ra  l a  funda  e r a 
e l  mi smo  cue ro  de l  ma tance ro , 
aque l  t ocayo  de l  Arcánge l .

E l  E n c a r n a d o

Un amigo es el que a pesar de las distancia se acuerda de los momentos importantes que vivierón. Vivir sin amigos no es vivir. Cicerón

La novicia
Entre los cantos de solemnes ritos
La doncella apartándose del ara
Se encamina a la puerta que separa
Nuestra vida mortal de lo infinito

A pocos pasos del umbral bendito
 La comitiva se recoge y para
Y un mancebo cubriéndose la cara
Con la crispada mano exhala un grito

Aquella vos sonando como trueno
Es la novicia de miseria despierta
Todas las ansias del amor tenemos
En ella se dan como respuesta

Quiere rezar pero, a rezar no acierta
Y cruzando los brazos sobre el seno
Susurra una oración un poco incierta
Y cayo, junto al umbral rígida y muerta

Juve Díaz

Saludos de Raúl Ramos

Enviado: miércoles, 28 de enero de 2009 07:05:51 a.m.
Para: expresamigo@hotmail.com

Hola, les doy las gracias por poner este 
espacio para nosotros los grullenses 
que radicamos fuera de México, pues 
como todo paisano, de repente nos 
llega la nostalgia y a pesar de todas las 
comodidades de que disfrutamos, no nos 
podemos olvidar de nuestro lindo Grullo; 
es bien sabido que no todo sigue igual, y 
menos nosotros que estamos más viejos.

En ocasiones algunos se casan y entonces 
nos llenamos de festejos, eso nos alegra, 
pero hay también veces en las que nos 
llenamos de tristeza, porque otros se 
mueren; así pasa el tiempo, sucesivamente, 
pero se han puesto a pensar ¿qué es lo que 
hace un grullense en Estados Unidos? Y 
me refiero a mi hijo que se llama César 
J. Ramos Llamas. Les cuento, mi hijo es 
sargento de los marinos y horita entrena 
tropas de soldados en San José California, 
y también al departamento del sheriff de 
Santa Clara California; él hizo méritos, 
estuvo en la guerra de Irak por 3 años, 
pero se inició en Japón por 6 años, todos 
sirviendo a una patria que no lo vio nacer; 
él hizo parte de la escuela en El Grullo, 
con la maestra Chela y en el Kinder en el 
Pablo Neruda, por eso es un héroe también 
de El Grullo, y como él hay muchos 
hijos ausentes que merecen su honor, 
que lo digo yo que soy su padre, RAUL 
RAMOS FIGUEROA. Por allá los miro 
el 2 de abril del 2009 ojalá y me pueda 
acompañar mi hijo, aunque lo dudo porque 
está muy ocupado. Bueno amigos, gracias 
por este lindo periódico; sigan adelante.

Buzón
Expresión
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La Rica 

Esquina de 

pilarica

El Baúl...

... de tus Recuerdos

Publicamos GRATIS tus fotografías solo 
háznolas llegar: Av. Niños Héroes No. 96-
B El Grullo, Jal. C.P. 48740
correo -e expresamigo@hotmail.com

Por favor has una breve reseña de el-
las, igualmente si sabes el nombre del 
fotográfo

“Envía tus fotos y dales una sorpresa a 
tus amigos o familiares”

Si yo se que tú eres, y tú sabes que yo soy, quién va a saber quien soy yo cuando tu no estés.

El pasado 17 de Enero de 2009, 
se reunieron varios de los 
descendientes del Sr. Guillermo 

Velasco Aguila y la Sra. Eufracia 
González Castellón, para celebrar una 
reunión familiar a la que nombraron 
“VELAZQUIZA”. A dicha reunión 
acudieron familiares de Tampico, 
Tamaulipas, Guadalajara, Jalisco, y 
varios lugares de California EUA, sin 

faltar los que habitan aquí en El Grullo. 
El evento se desarrollo en un ambiente 
de alegría y sorpresas, ya que varios de 
los asistentes tenían bastante tiempo 
sin verse. A la hora de la comida,” vaya 
comidón”, ya que hubo bastantes platillos 
mexicanos preparados por los Velasco, 
incluyendo algunos tradicionales de la 
familia y sin faltar, claro, las  deliciosas 
carnitas estilo Don Amador Velasco.
Que reunión, cerca de 100 asistentes, 

Llegó y pasó el día 14 de febrero, día de 
San Valentín, aniversario de la fundación 
de la ciudad de Guadalajara, día del 
funeral de Juan José (Kraeppellin) …. , 
con este nombre lo digo todo.

 Se ha hecho de éste día una 
celebración tradicional en la que 
los novios, enamorados o esposos  
expresan su amor o cariño mutuamente, 
en muchos países se le llama día de los 
enamorados, y ¿cómo lo celebramos?, 
pues generalmente lo celebramos con 
un desayuno, una comida, una cena, 
obsequiando flores, chocolates, nieve, 
pastel, galletitas, tarjetas, peluches, un 
sin fin de cosas, pero por lo general 
degustando algo y para esta ocasión 
presento una receta sencillísima que 
lleva como ingrediente principal el 
SURIMI, que es un producto compuesto 
con harina de pescado y que vine en unas 

barritas de 15 centímetros , blancas de un 
lado y salmón del otro, barritas formadas 
por delgadísimas capitas enrolladas, se 
preparan de muy diferentes maneras, mi 
amigo las comía solas a mordidas, con 
lechuga o enrolladas en algas también le 
gustaban en esta ensalada que presento 
hoy, ensalada exquisita y muy sencilla 
de preparar.

 Picamos finamente el surimi, 
le agregamos cebolla finamente picada 
también, pepino en cuadritos pequeños, 
lechuga rallada, le agregamos mayonesa, 
sal y pimienta, al gusto,  revolvemos 
todo y así obtenemos una fresca y 
deliciosa ensalada para acompañar 
mariscos, comerla con galletitas saladas, 
en tostaditas o simplemente comerla 
sola. Buen provecho!.Orfeón Manziola del Colegio Resurgimiento de El Grullo, 

Profesor Salvador Arriola Naranjo

VELASQUIZA
Jorge Fajardo V.

bailaron al ritmo del sonido Vía Libre 
(gol), jugaron y hasta algunos les 
toco sándwich,  ja ja  muy divertido, 
pregúntenle a Alida. Les debo las fotos 
para la próxima, porque la de esta no 
salieron, para que vean que gran familia. 
Nos vemos en la siguiente, que será mas 
en grande, porque se pretende realizarla 
con todos los descendientes de los 
Velasco Aguila.  P.D. “Viva la familia”
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Iniciamos un nuevo año… ya el 2009 y 
con ello nuestras tradicionales fiestas 
patronales en honor a la  Virgen de 
Guadalupe  y las taurinas durante casi 
todo el mes de enero. 

 Con gusto el grupo grullense 
programó una calurosa bienvenida a todos 
los hijos ausentes de nuestro querido 
municipio de El Grullo… 

 La bienvenida fue prevista para los 
días 11 y 12 del mes; con gran satisfacción 
la población Grullense convivió con los 
hijos ausentes provenientes de la unión 
americana y diversas ciudades de la 
república mexicana.

 La primera reunión -la del 11 
de enero-, tuvo verificativo en la cancha 
Miravalle con dos partidos de fútbol, 
Juvenil Grullense vs. Juvenil Hijos 
Ausentes, y Veteranos Grullenses vs. 
Veteranos Hijos Ausentes. Después de 
tan agitados encuentros se reunieron a 
disfrutar una exquisita taquiza además 
de las correspondientes bebidas, y 

en la música, el inigualable Mariachi 
Grullense.

 Al día siguiente se citaron en el 
Templo Parroquial del Sagrado Corazón 
para partir de ahí en peregrinación hacia 
la Parroquia Santa Maria de Guadalupe, 
en donde la tradicional misa sería oficiada 
por el Sacerdote José de Jesús Ruelas 
Castillo.

 Al finalizar la eucaristía se les tenía 

organizada una comida baile en el Casino 
El Relicario. Era una tarde de lluvia de 
reconocimientos a grullenses distinguidos;  
el primer reconocimiento se le otorgó 
al Sr. Juan Naranjo Vera por su apoyo 

incondicional a la 
Banda Municipal 
de El grullo. 
Aprovechando 
la reunión y 
tan amistosa 
c o n v i v e n c i a 
entre todos los 
grullenses, se le 
hizo un pequeño 

pero bien merecido homenaje póstumo al 
Sr. Orestes López 
Pimienta autor de 
“El Grullense” 
misma que, en ese 
mismo evento, 
interpretó la 
Banda Municipal 
de El Grullo que 
fue aplaudida y 
ovacionada por 
todos los asistentes. 

 Posteriormente, 
el C. Presidente 
Municipal, Enrique 

Guerrero Santana, acompañado de 
algunos representantes del Ayuntamiento, 
coronaron a la Reina de los Hijos Ausentes, 
la señorita Clementina Peña Ibarra. 
 Seguidamente, la maestra Lidia 

Sexta Bienvenida a los 
Hijos Ausentes en el 2009

Pimienta presentó su ballet folclórico para 
gusto de todos los que ahí se reunían. 

 Para cerrar con broche de oro el 
Mariachi Sol de Jalisco nos deleitó con 
infinidad de notas musicales de nuestro 
México. En ese mismo evento se hizo la 
entrega de reconocimientos a todas las 
personas que integran los grupos en las 
distintas ciudades de la unión americana, 
mismos que gracias a ellos los visitamos 
año con año.

 Fue totalmente gratificante para 
El GRUPO GRULLENSE haber tenido la 
visita y apoyo de los hijos ausentes con 
gran armonía y hermandad.

 Y como cada año se realiza 
una obra o donación en beneficio de la 
sociedad, en esta ocasión se apoyará 
a una niña vecina de El Grullo para la 
operación del corazón con la aportación 
de 1,000 dólares del grupo grullense y 
1,000 dólares de hijos ausentes. 

 El grupo grullense agradece a 
todos y cada una de las personas que han 
brindado su apoyo incondicional como 
al Club Miravalle por facilitarnos las 
instalaciones de la cancha deportiva sin 
cobro alguno, al Sr. Chencho Navarro por 

Juvenil Grullense vs. Juvenil Hijos Ausentes

Veteranos Grullenses vs. Veteranos Hijos Ausentes

Comida baile en el Casino El Relicario. 

Juan Naranjo bene-
factor de la Banda 

Rodolfo (fito) 
hermano de 

Orestes López 
(El Tete)

Reina Hijo Ausente
2009

El Grullo, Jal.

La amistad supera a las circunstancias. La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea » Alberto Moravia

Gran jubilo en el corazón de los 
ausentes presentes

Reporto para Expresión

Ernesto Alonso Ayala Díaz                     
 Secretario Grupo Grullense

La Reina de los H. Ausentes con sus padres
algunos 

integrantes del 
grupo grullense 

sirviendo 
alegremente 
la comida 
ofrecida.

 Una felicitación a todos los 
compañeros que integran el grupo 
grullense por su desempeño y disposición 
para la organización de los distintos 
eventos en honor a los hijos ausentes y 
presentes.                                                              

Feria El Grullo 2009

brindarnos año con año todos los detalles de 
las reinas de los hijos ausentes y también muy 
especialmente al Sr. Presidente Municipal 
Enrique Guerrero Santana y al H. Ayuntamiento 
de El Grullo 2007 – 2009. Un agradecimiento 
a todos los grupos de hijos ausentes que nos 
reciben año con año en la Unión Americana.     

C. Presidente Municipal, Enrique Guerrero Santana y algunos miembros del H. 
Cabildo, coronaron a la Reina de los Hijos Ausentes

El comité de feria 2009
 conformado por: Presi-
dente Cesar Octavio 

Soltero A., Secretario 
Jorge Alfredo Flores D., 
Tesorero Evelia Ramos Á., 

con el apoyo de Rodrigo Gómez, 
Marcos Velasco y Juan J. Ruiz; entregan a tesor-
ería un saldo a favor de doscientos cincuenta 
y dos mil, ciento setenta y seis pesos, treinta y 

un centavos. 
 Cabe señalar que este año se supero 

con mucho la feria del año anterior, con el 
nuevo acomodo de los puestos de comida, el 

callejón del vicio y el área de juegos infantiles 

permitiendo con ello un mejor lucimiento de 
todos los eventos. ¡Felicidades!.
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• OBRA EXPRESS (cuatro meses y 
medio de construcción)

• FECHA DE INICIO: 15 de JULIO 
2008

• FECHA DE TERMINACION: 12 de 
Diciembre 2008

• El primer trazo del Proyecto se inicio 
en el mes de Diciembre de 2006. Por 
los Arquitectos Rosa Elia Naranjo 
Gómez y Rafael Medina Arredondo, 
terminándose de diseñar el mes de 
Enero del 2007, con la colaboración 
del Sr. Enrique Guerrero Santana, 
Presidente Mpal. De el Grullo, Jal.

• Se partió de un CONCEPTO: representa 
MONUMENTALIDAD.

• Su Planta Arquitectónica está trazada 
en forma radial.

• La  fachada del edificio nos recuerda la 
Arquitectura Romana con Columnas 
Griegas de Estilo Corintio, que 
representan las musas.

• El Edificio tiene un ESTILO 
ECLECTICO (mezcla de estilos), tanto 
en el interior como en su DECORADO 
exterior.

 El ultimo criterio de PROYECTO 
en la ARQUITECTURO ECLECTICA, 
consiste en que la composición debe “tener 
un carácter que contribuya a la Belleza, 
creando variedad, además de ser BELLA  
en sí misma”.
• Este edificio contribuyo a la Belleza y 

a la variedad del Paisaje, rompe con la 
monotonía del entorno existente y lo 
enriquece.

• La fachada está orientando hacia el 
norte, aprovechando así la sombra 

el ingreso principal, así como la 
circulación de los vientos.

• Se proyecto de acuerdo a un Programa 
Arquitectónico de actividades.

• El Edificio consta de dos niveles que se 
comunican entre sí por medio de una 
Escalera Tipo Abanico.

• LA PLANTA BAJA INCLUYE 
Plazoleta de ingreso principal, 
vestíbulo o área de distribución, baños, 
intendencia, dos salidas de emergencia 
hacia el estacionamiento para el 
personal en fechada posterior, Registro 
Civil, Catastro, Servicios Municipales, 
Participación Ciudadana, Reglamentos, 
Deportes, IMAJ, Promoción Económica, 
hacienda municipal y Obras Publicas.

• LA PLANTA ALTA INCLUYE 
Recepción, Sala de Espera, Despacho 
del Alcalde, Secretaria Particular, 
Secretaria General, Sindicatura, 
Oficina de Regidores, Salón de 
Sesiones de Ayuntamiento, Asuntos 
internacionales.

• Su estructura es en forma RADIAL 
sostenida por columnas. El esqueleto de 
este edificio consta de una cimentación 
a base de mamposterías y zapatas, 
muros de carga de block y divisorios, 
trabes de concreto armado; vigas de 
acero y bóvedas de ladrillo conforman 
el entrepiso y la azotea.

 Al concluir este análisis 
constructivo, queda claro como se cumplen 
los lineamientos de la Arquitectura Ecléctica. 
Este Edifico fue fácil de construir, su costo 
económico fue razonable, los elementos 
estructurales son fácilmente identificables, 
su aspecto es Solido, las circulaciones son 
claras y admite la luz y ventilación natural a 
todos espacios.

Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. » Gabriel García Márquez

Informacion sobre el  edificio

Cuando la Banda Municipal de El 
Grullo, Jal. en el 1999 estuvo a punto de 
desaparecer se conformo un patronato 
siendo la presidente Rosario Díaz y junto 
con el Sr. Juan Naranjo Vera gestionaron 

con el presidente municipal en 
turno para que esta banda siguiera 
deleitándonos y representando al 
Grullo, con su extenso archivo que 
día con día se ha ido enriqueciendo 
con aportaciones de la Banda de la 
Marina y del Teniente Coronel José 
Carvajal, nos refirio su Director 
Miguel Carvajal y agrego, Juan 
Naranjo desde el año del 99 nos 
ha donado más de la mitad de los 
instrumentos y además desde ese 
tiempo año con año todos los diez de 
enero es quien dona la serenata, la 
peregrinación y el castillo, y añade 
la cultura es cara pero con personas 
altruistas como Juan Naranjo 
podremos seguir adelante y ultimo 
“honor a quien honor merece”     

Feria El Grullo 2009 Palacio Municipal de 
El Grullo, Jal.

La gran novedad y motivo de orgullo para los Hijos Ausentes presentes
 en nuestras festividades fue sin duda alguna la nueva presidencia municipal 

C

Escuchando a la 
De intermedio el tradicional castillo en la sere-
nata de la Orquesta Banda Municipal ofrecida en 
el atrio de la Parroquia Sta. María de Guadalupe 

La tradicional farola 

El Callejón del Vicio

Clausura de Feria 2009

Los carrros alegóricos y las dansaz al 
cierre de las fiestas religiosas en honor a 

Santa María de Guadalupe, Patrona de los 
grullenxes



presiónexEnero - Febrero 2008 El Grullo, Jal.. Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur10

Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. » Ralph W. Emerson

Equipo Cañeros agradece la donaciòn de uniformes al Ing. Carlos 
BlakallerAyala Presidente de la Uniòn Naiconal de Cañeros A.C.  CNPR

Instalaciones Eléctricas, Aire 
Acondicionado, Iluminación, 

Material Eléctrico  

Tel. (321) 387 55 68 Fax. 47 32
Emiliano Zapata # 60 El Grullo, Jal.

Ciudades hermanas de El 
Grullo, Sta. Ana Chautempan y 
Tijuana nos visitan en la Feria 

El Presidente Municipal de Sta. Ana con 
otros funcionarios y empresarios

Grupo promotor en el Hermanamiento 
Tijuana - El Grullo
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(Primera parte)
J. Jesús Negrete Naranjo

“Al que Dios ayuda consigue más que al 
que madruga”

I

—Hijo —le decía doña Paulita a 
aquel niño—, “Dios no ha muerto”: vaya 
con diligencia anunciando por una calle y 
luego por otra sus productos: “¡Cebollas! 
Jitomates, cilantro, rábanos; acérquense, 
amas de casa, ¡aquí va su cebollero! Aquí 
va su cebollero. Ya llegó el cebollero”.

Esto me platicaba mi abuelita y 
madrina Paula Toro; el que esto escribe vivía 
contiguo a su casa, y en cuanto podía estaba 
con ella, porque siendo el primogénito de 
su hija Rosario a cada rato iba por mí; su 
compañía me era dulce y grata.

II

Los recuerdos sobre el tío Jesús, 
hermano de mi madre, eran de sobrino al 
hijo de doña Paulita, a quien veía y trataba 
ella con mucha ternura y dirección prudente 
nacida del amor de madre. Ya hombre 
maduro y casado vivía con su esposa y sus 
hijos; los primeros, los más cercanos a mí, 
fueron a los que más traté.

Cuando oía que le decían “el 
cebollero” o preguntaban por él con ese 
apodo, me indignaba porque me molestaba 
que le dieran ese trato y le hablaran con 
ese nombre. Hasta que un día desahogué 
el enojo con la abuelita, que me explicó lo 
siguiente:

“Mira, Yito”, así me llamaba de 
cariño ella y parte de la familia cuando 
tenía unos tres años, “Yito” por “Chuyito”. 
Dijo pues: “Mira, Yito: Tu tío Chuy quedó 
huerfanito junto con tu mamá Chayo, pues 
Juan Naranjo Ochoa murió joven, de 32 
años, y yo quedé viuda de 26 años, con 5 
hijos.
Él llegó del trabajo (era maestro albañil) 
con un dolor de costado; no había ni médico 
ni medicinas; le dimos jugo de maguey 
cimarrón que, según eso, era bueno para 
esos dolores, y le aplicaron sanguijuelas del 
arroyo; se iba a traer a un médico de Autlán; 
Juan se estiró, dijo sentir más fuerte el dolor 
y expiró”.

“Me vi solita con mis cinco 
hijos; estaba llorando y mis hijos, como 
si comprendieran, me ponían sus manitas 
en mi espalda y se sentaron a mi lado; yo 

me senté en el suelo, me sentía llena de 
amargura y soledad y además pobre, muy 
pobre. Después como de una hora, me 
levanté y pensé: ‘¡Dios no ha muerto!’ Ese 
pensamiento me trajo fortaleza”.

Estábamos en la puerta de su casa 
en la banqueta; estaba luminoso el lucero 
vespertino. “¿Y dónde está mi abuelo?” “En 
el cielo”, me dijo. Miré el lucero vespertino 
y mi imaginación lo buscó ahí; hasta la 
fecha, cuando contemplo el lucero, recuerdo 
a mi abuelito materno, el papá de mi mamá 
y de mi tío Chuy.

III

Mi abuelita cortaba flores de su 
patio, y con los pétalos despabilaba una vela 
de cera que prendía como para que ese fuego 
orara por el alma del abuelo. Un día dijo al 
despabilarla: “Las gentes de antes morían 
de viejos, porque eran de buena madera; 
mientras que la gente nueva es como la 
mala cosecha: se pica en la mata”. La abuela 
tenía en ese momento el rostro llovido de 
lágrimas; me abrazó y guardó silencio una 
buena pieza de tiempo; sé que oraba, nadie 
me lo dijo, pero yo lo entendía así, pues ella 
me enseñó a orar y me llevaba al templo y 
su compostura era idéntica.

IV

Después, ya tranquila sin sus 
lágrimas, me contó: 

“A tu tío Chuy le compré un 
burrito, le decíamos ‘La Chirina’, nadie lo 
había montado. Don Jorge Camacho era 
padrino de bautismo de Chuy; no tenía hijos 
y vivíamos pared de por medio; Chuy veía 
a don Jorge como a su padre y don Jorge 
a Chuy como a su hijo. Don Jorge le puso 
una silla adecuada a La Chirina, con los 
estribos propios para su ahijado. Luego 
Chuy quiso traerlo herrado; mi compadre 
manejaba bastante remuda; Chuy le trajo 
todos los enseres de herrar, que guardaba 
en una costalilla grande y gruesa. Sacó 
el martillo, tenazas, escofina, cuchilla y 
en lugar de mandil, se puso una jerga de 
jorongo. Levantó con cuidado cada pata de 
La Chirina, haciéndole un detenido examen; 
presiones en las canillas delanteras fuertes 
y más fuertes en la cerneja, en el candado. 
A golpes de martillo y blandiendo con 
maestría la escofina, acomodó las herraduras 
cada una en su posición correcta; a golpe de 
martillo acomodó cada clavo, pulió y quedó 
todo calzado, con sus buenas herraduras, La 
Chirina. Para mayor seguridad, le habían 

La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas » Aristóteles

puesto la tarabilla en el labio superior. 
Remachados los clavos, pulidos los cascos 
mediante la escofina, don Jorge pidió 
a Chuy moviera el burrito, sin denotar 
ninguna dolencia. Era don Jorge experto 
en curar el sobrehueso, una aguadura, una 
emballestada, un calambre, un torzón, una 
pajuela, el mal de casco, una cinchada, las 
pasmadas, el muermo... etc.”

V

“La Chirina de ahí en adelante fue 
parte del equipo de ventas de perecederos que 
llevaba a ofrecer este vendedorcito junior o, 
mejor dicho, niño, anunciándose casa por 
casa y calle por calle, con una trompetita de 
chirimía: ‘¡Señoras amas de casa, llegó su 
cebollero!’ Después por cariño todo mundo 
le dice ‘Jesús El Cebollero’”.

“En lo profundo estaba su orfandad 
y soledad; por las noches lo escuchaba llorar 
recordando a su padre Juan, instantes en que 
se sentía desnudo; pero esa manifestación 
pura del ser, se volvía tiempo pasado, queda 
en el trasfondo de la subconciencia”.

“También después de peinar por 
meses el pueblo ofreciendo su producto, 
decía: ‘Quedan atrás las calles que dan 
siempre a otras calles; atrás queda la 
verticalidad y rectitud de trabajo hecho con 
esfuerzo; los caminos laberínticos de mi 
propia mente, llena de miedos cavernosos 
y lobregueces, desaparecen en la medida 
en que me derramo haciendo el trabajo o 
divirtiéndome en lo que me agrada. Aunque 
luego me acompaña un vacío no prolongado, 
en el que asoma el sentido de una orfandad 
infinita, sin asidero; un caer en mí mismo 
inacabable’”.

“Ésta era la angustia de Chuy por 
la ausencia y separación de su padre Juan”.

“Sin él darse cuenta, como hijo 
de mi entraña, me dolía y lo comprendía y 
acompañaba. ¡Sólo el cielo palpaba nuestro 
dolor de huérfano y de viuda!”

VI

“Fueron mi compadre Jorge y 
doña María Covarrubias, verdaderos padres 
de crianza de tu tío Chuy: con ellos tuvo 
casa, vestido y sustento; tomaron en serio 
su papel de padrinos: ellos lo veían como 
un hijo. Ellos no tuvieron hijo; Chuy fue 

un niño deseado y él los admiraba, quería y 
obedecía como padres deseados”.

“Don Jorge tenía ganado porcino, 
vacuno y caballar; días veías a tu tío 
atendiendo y ayudando en las puerqueras, 
luego fue enseñándole lo de la ganadería 
y los hatos de mulas y caballos. Era su 
modo de vivir, y fue esto escuela para tu tío 
Chuy: aprendió a comerciar hortalizas, a la 
agricultura y su comercialización también y 
a la ganadería en general y su mercado”.

(Continuara...)

DON JESÚS NARANJO TORO, 
EL CEBOLLERO
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Si yo se que tú eres, y tú sabes que yo soy, quién va a saber quien soy yo cuando tu no estés.

que nos permitirán estar mejor. El 
campo mexicano es el que necesita 
mucha atención, ya que el cree que 
fortaleciéndolo estaríamos bien todos, 
ya que de él comemos y se generan 
muchos empleos sin tocar otras áreas 
como las industrias y los comercios. 
Terminó su discurso agradeciendo una 
vez más a las personas que lo apoyaron 
en los distritos, ofreciendo al final una 
comida y una mano amiga. 

Acto seguido, se dio la palabra 
a diferentes personalidades para que 
expresaran un mensaje, siendo la 
primera la C. Guillermina Núñez en su 
calidad de coordinadora de la Asociación 
Civil Santa María de los Guerrero, 
antes programa de apoyo “Estamos 
Contigo”, haciendo una reseña de esta 
asociación, la cual nace por iniciativa 
del C. Presidente Municipal Enrique 
Guerrero durante el año de 2007 con el 

programa en mención brindando apoyos 
en salud, alimentación y mejoramiento a 
la vivienda, primordialmente para adultos 
mayores. Teniendo siempre en mente 
ofrecer una mejor calidad de vida para las 
personas que se fueron sumando al grupo, 
los cuales recibieron despensas, apoyo 
funerario, apoyo al mejoramiento de sus 
viviendas, medicamentos y canalización 
a los servicios de salud a todo aquel que 
lo necesitase. Así mismo se impartieron 
talleres de superación personal y 
manualidades, llegando dichos apoyos 
a  más de 150 familias, permitiendo 
calificar el programa como autónomo y 
exitoso. Durante el año 2008 es cuando 
el programa se convierte en la Asociación 
Civil Santa María de los Guerreros y para 
este 2009 se preparan para poder ampliar 
su red de atención y diversificar el tipo de  
apoyos  brindados. Para terminar, refrendó 
el apoyo a nombre de la institución al 
creador del programa “Apoyo Estamos 
Contigo” deseándole el mayor de los éxitos 
en todas sus empresas. A continuación se 
presentó el Sr. Juan Guevara miembro de 
la Asociación, quien dio su testimonio 
manifestando su agradecimiento al 
C. Presidente Municipal por el apoyo 
recibido durante dos años durante los 
cuales cubrió todos sus medicamentos 
y la atención médica que le sirvió para 
sanar, dándole gracias a Dios y a Enrique 
Guerrero a quien le entregó un diploma. 
Prosiguió diciendo que el Distrito perdió 
un gran candidato, pero que El Grullo 
ganó un excelente Presidente Municipal, 
lo cual no es perder, ya que los mejores 
hombres y los mejores principios los tiene 
el PRI; un ejemplo de ello es Enrique 
Guerrero, lamentando que el día de hoy 
las circunstancias no dejaron que un 
gran político emprendiera el camino a la 
diputación federal, no desmereciendo el 
esfuerzo que se debe seguir para que de 
las filas del partido salga un hombre que 

pueda dirigir los destinos de esta región 
política, ya que aún quedan todavía las 
presidencias municipales y la diputación 
local, puesto que el mejor horizonte para 
el Distrito se encuentra en el PRI, y no 
se debe de dejar de apoyar a los grandes 
hombres como lo son los candidatos a 
Presidentes Municipales.

Más adelante el grupo de costureras 
también manifestaron su agradecimiento 
por el apoyo que recibieron de parte 
de Enrique Guerrero para terminar la 
construcción de su taller. Enseguida, 
también le agradecieron el apoyo para la 
construcción de las capillas de Telcruz, 
Jalisco y el apoyo a las comunidades 
aledañas. Continuó la Sra. María 
Guadalupe López Torres Regidora del 
municipio de Cihuatlán, quien dijo que 
era un día muy importante para todos los 
presentes que saben valorar los actos de 
las personas que se dedican al servicio 
público como lo son los del Sr. Enrique 
Guerrero; manifestó su decepción al 
no contar con Enrique Guerrero como 
candidato a Diputado Federal puesto que 
considera que pocas son las personas 
con un corazón noble y de bellos actos 
que tiende la mano a los municipios del 
Distrito y concluyó con una descripción 
de la persona de Enrique Guerrero en 
el que incluyó datos de su currículum. 
Posteriormente se presentó el Líder de la 
Región de la zona del --- haciendo mención 
a su decepción porque Enrique Guerrero 
no asumiera la candidatura a Diputado 
Federal, ya que tenían la esperanza de que 
con Enrique a la cabeza se iba a fortalecer 
el Distrito XVIII con su lucha en beneficio 
del pueblo; aprovechó para mencionar 
las innumerables obras que realizó en el 
Municipio de Tuxcacuesco, y dijo que 
dicha localidad siempre estará con las 
manos listas para ofrecer su voto cuando 
nuevamente lo requiera así se decidiera 
por otro partido, ya que reconocen a 
Enrique Guerrero como una persona que 
debe estar al frente de una administración 
pública para el bien y el desarrollo de los 
municipios. 

Después de haber puesto de 
manifiesto el apoyo incondicional a la 
persona de Enrique Guerrero Santana, los 
presentes se dispusieron a compartir con 
él de una suculenta comida, acompañada 
por un armonioso mariachi.

» Viene, pg. 1

APOYO BRINDADO

» Viene, pg. 1
El Grullo 2009

Disfruta de un delicioso 
elote asado o queso, crema 

y en vasito te esperamos 
en el Jardín Municipal

Guillermina Núñez coordinadora de Santa 
María de los Guerrero A.C.

hecho posible tales 
edificaciones y 
entonces agradecer 
a él su contribución 
para que este lugar 
no solo sobresalga 
por su bienestar 
s o c i o e c o n ó m i c o ; 
sino también por su 
infraestructura urbana y 
la suntuosidad de sus edificios públicos.
 Siempre habrá opositores a las 
fiestas y a los gastos; solo que esta tierra 
mucho merece tales fiestas y obras como la 
del nuevo Palacio y que afortunadamente 
han encontrado en la persona de Don 
Enrique, quién las haga posibles.

 Finalmente, se sabe de nuevos 
proyectos que parecen estar preparando 
el momento esperado para un día tan 
grande como lo será el centenario de 
nuestro municipio en el cercano día 13 de 
diciembre de 2012.

Reinas de Feria 2009 Marina Claudìa lizbet y Faviola 

Pilar Michel Velasco y familia 
expresan sus condelencias por 

el fallecimiento de 

Juan José 
Avila Aceves

a sus familiares y amigos

Nombre artístico
Kraeppellin

La fe en la resurección nos llene de consuelo .
La creación no termina, evoluciona a niveles 
superiores...

13 - 02 - 2009
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territorial, en este caso la Secretaría de Desarrollo 
Urbano; y

13. Dependencia Municipal: la dependencia técnica y 
administrativa competente para expedir los dictámenes, 
autorizaciones y licencias en materia de urbanización y 
edificación, en este caso la Dirección de Obras públicas de El 
grullo.

La utilización del suelo comprendido en el área de aplicación se sujetará a 
las normas de zonificación del plan que se aprueba y a las disposiciones 
que establecen:

1. La Ley general de Asentamientos Humanos;
2. La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco;
3. El Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco;
4. Los reglamentos y disposiciones municipales de edificación;
5. Las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de vías 

generales de comunicación;
6. Las leyes, reglamentos y disposiciones federales y estatales 

aplicables en materia de aguas;
7. Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y 

municipales en materia de equilibrio ecológico y mejoramiento 
del ambiente;

8. Los reglamentos y disposiciones de observancia general que 
expida este H. Ayuntamiento, para la ejecución de acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento; y

9. Los reglamentos y disposiciones estatales y municipales que 
regulen la vialidad, imagen urbana y otros ordenamientos 
aplicables.

Conforme lo dispuesto en los artículos 4o, fracción IV, y 35 de la Ley 
general, disposiciones aplicables en la Ley Estatal y el Reglamento, se 
aprueban como elementos de la zonificación secundaria:

1. La clasificación de áreas contenida en el Plano 
E-1 del Anexo gráfico;

2. La determinación de zonas y utilización 
específica del suelo, establecida en el Plano E-
2 del Anexo gráfico; y

3. La estructura urbana que se define en el Plano 
E-3 del Anexo gráfico.

La clasificación de áreas, la determinación de usos, destinos y reservas 
y la estructura urbana conforme los Planos E-1, E-2 y E-3, son las 
normas de Zonificación Urbana y Determinación de Usos 
y Destinos Específicos en relación con las áreas y predios que 
en los mismos se especifican y se autorizan con los efectos de las 
determinaciones que establece la Ley.

VI.2. - CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.

La clasificación de áreas se establece en función de las condicionantes que 
resultan de sus características del medio físico natural y transformado, las 
que según su índole requieren de diverso grado de control o participación 
institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental, así 
como para normar la acción urbanística que en dichas áreas se pretenda 
realizar, en caso de ser factible.

Las áreas que se establecen en el presente plan, son las que se señalan 
gráficamente en el Plano E-1, identificadas con las claves y sub-claves 
indicadas en el artículo 17 del Reglamento de Zonificación, adecuando 
los símbolos gráficos que complementan esta identificación con objeto de 
obtener una mayor claridad, mismas que a continuación se describen:

VII.2.1  Áreas de Reserva Urbana (RU)

Las que correspondan a los terrenos donde se disponga el 
crecimiento de la zona a desarrollar, en éstas corresponderá a las 
autoridades municipales, promover el desarrollo de las obras de 
urbanización básica, sin las cuales, no se autorizará modalidad 
alguna de acción urbanística, se establece su clasificación 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17, fracción IV del 
Reglamento de Zonificación del Estado.

VI.2.1.1  Reserva Urbana de Corto Plazo (RU-CP)

Las áreas pertenecientes a la reserva urbana, que cuenten con las obras 
de urbanización básica a que se refiere al artículo 146 de la Ley, donde 
es factible realizarlas de inmediato, en los términos del artículo 147 de la 
mencionada Ley, en las áreas de reserva urbana a corto plazo, es viable 
promover las modalidades de acción urbanística estipuladas, en el Título 
Quinto de la Ley, por lo tanto proceden su autorización.

RU-MP

 Límites:  Al Norte con la CA3; al Oriente con la CA3; 
al Sur con vialidad regional El grullo-El Limón; y al poniente con la CA3.

Superficie aproximada: 93,393.51 m².

VI.3. – ZONIFICACIÓN SECUNDARIA

La determinación de zonas y utilización general del 
suelo, establece y regula los usos y destinos de los predios y las 
edificaciones que en ellos se construyan, indicando su categoría como 
usos y destinos predominantes, según se especifica en el Plano E-2 
del Anexo gráfico.

La zonificación definida en el plan que se establece en los planos 
correspondientes, determina el aprovechamiento específico o utilización 
particular del suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento 
y regulación, acompañadas de sus respectivas normas de control de la 
densidad de la edificación y son de observancia obligatoria.

Las zonas que se establecen en el presente plan y las normas específicas 
que regularán la utilización de los predios y fincas de las mismas, de 
conformidad a la clasificación prevista en el del Reglamento, son:

VI.3.1  Zona Habitacional similar a  Turístico 
Campestre (TC-U)

Se refiere a todo tipo de edificación para el uso habitacional, con una casa 
habitación por familia en cada lote individual y con una concentración 
máxima de 40 habitantes por hectárea o 8 viviendas por hectárea.

TC-U1
Límites: Al Norte con el límite del área de aplicación.

Al Este con el límite del área de aplicación.
Al Sur con la vialidad regional El grullo-El 

limón; y 
Al Oeste con el límite del área de 

aplicación. 

TC-U1
Limites:         La zona “A” limita al norte con el área de aplicación 

Al este con la calle cañada de amula y 
circuito De Los agaves,

Al sur con la zona “E” y al poniente 
Con el área de aplicación.
Superficie aproximada: 16,111.5356 m² para 

18 viviendas.           TC-U2
Limites:         La zona “B” limita al norte con el área de aplicación,

Al este con el área de aplicación, 
Al sur con la Zona”F” 
Al poniente con la vialidad cañada de 

amula.
Superficie aproximada: 16,800.1009 m² 

para 20 viviendas.           TC-U3
Limites:         La zona “C” limita al norte con la calle loma de la Catarina

Al este limita con la calle cañada de amula,
Al sur limita con la calle paseo de los olivos,
Al oeste limita con la calle circuito de los 

agaves.
Superficie aproximada: 14,966.6695 m² 

para 15 viviendas.

TC-U4
Limites:         La zona “D” limita al norte con la calle circuito de los agaves,

Al este limita con la calle cañada de amula,
Al sur limita con la calle loma de la 

Catarina,
Al oeste limita con la calle circuito de los 

agaves.
Superficie aproximada: 11,134.3049 m² 

para 13 viviendas.

TC-U5
Limites:         La zona “E” limita al norte con la calle paseo de los olivos,

Al este con la calle vía del copal,
Al sur con la vialidad regional El grullo-El 

Limón,
Al oeste con el límite de área de aplicación.
Superficie aproximada: 7,021.7059 m² para 

7 viviendas.

TC-U6
Limites:         La zona “F” limita al norte con la calle paseo de los olivos,

Al este limita con el límite de área de 
aplicación,

Al sur con la vialidad regional El grullo-El 
Limón,

Al oeste con la calle vía del copal.
Superficie aproximada: 5,944.7095 m² para 

6 viviendas.
Superficie aproximada: 71, 979.02 m² para 79 viviendas.

Estas zonas habitacionales unifamiliares se sujetan a lo que señala el 
artículo 39 del Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco.
CAPITULO VII
NORMAS DE DISEÑO URBANO DE INGENIERÍA Y 
TRANSITO.

VII.1. CRITERIOS DE DISEÑO DE VIALIDAD (ESTRUCTURA 
URBANA).

Con el fin de lograr el ordenamiento del espacio urbano, se debe 
considerar la característica, forma de operar y adecuada jerarquía de los 
diferentes elementos que integran el sistema de estructura territorial vial 
y que relacionan entre sí, para lo cual se estableció lo siguiente como la 
base de la estructuración urbana:

A.  Sistema de Estructuración Territorial
Se basa en las unidades territoriales que se jerarquizan en función a la 
actividad que en ellas se realice, el número de habitantes y las demandas 
de equipamiento urbano, el área de aplicación del plan parcial de 
Urbanización quedó integrada por los siguientes elementos.

Centro Vecinal 1 (CV-1)
El predio “Tulipanes” se abastecerá de equipamiento mediante la vialidad 
regional El grullo-El Limón que tiene un derecho de vía de 20 mts. desde el 
centro de la carretera a cada uno de sus costados y conecta directamente 
con la calle Obregón que es una vialidad colectora la cual se desplaza 
directamente al centro del municipio; dicho municipio está localizado al 
poniente del predio a desarrollar, que corresponde a un centro de población 
de 30,000 habitantes, en la cual se localizará el núcleo de equipamientos 
necesarios, para el desempeño de las actividades de servicio vecinal, para 
las zonas habitacionales que la conforman.  

Los elementos que integran la estructura urbana existente y propuesta, 
para las acciones de crecimiento, se definen en el Plano E-3 del Anexo 
gráfico, a efecto de regular su operación como también, respecto del 
carácter compatible o condicionado que implique su relación con los usos 
y destinos en los predios aledaños.

B.  Sistema Vial
Las vialidades contenidas en el área de aplicación del Plan 
Parcial de Urbanización, contienen la jerarquía y características 
descritas a continuación:

VII.1.2.  Vialidad Local (VL)

Son las vialidades que exclusivamente dan acceso a las propiedades 
colindantes, y que no deben soportar más tránsito que el generado por la 
calle misma, evitando el movimiento de paso a través de ellas. De acuerdo 

al artículo 302 del Reglamento de Zonificación del Estado, este tipo de 
calles no podrán formar parte de las áreas de cesión para destinos de 
vialidad pública, por lo que serán sujetas a la propiedad en régimen de 
condominio u otras.

V.L.-1

Localizada al ingreso del predio a desarrollar, la cual corre de Sur-Norte, 
desde el límite sur del área de aplicación hasta la V.L.-2, con una longitud 
aproximada de 49 m. lineales, con una superficie aproximada de 961.02 
m².

V.L.-2

Localizada al Centro del predio a desarrollar, la cual corre formando 
un circuito interior en el Fraccionamiento y va desde el límite sur del 
Fraccionamiento hasta el límite Norte de este mismo, con una longitud 
aproximada de 773.08 m. lineales, con una superficie aproximada de 
10,721.06 m2.

V.L.-3

Localizada al centro del predio a desarrollar, la cual corre, de  Sur-Este, 
entre las vialidades V.L.-5 y V.L.-2, con una longitud aproximada 38.78 m. 
lineales, con una superficie aproximada de 435.60 m2.

V.L.-4

Localizada al Centro del predio a desarrollar, la cual corre de Noreste 
a Suroeste, con una longitud aproximada de 18.33m. lineales, con una 
superficie aproximada de  394.37 m2.

V.L.-5

Localizada al extremo oeste del predio a desarrollar, la cual corre de Norte 
a Sur, entre la V.L.-4 y la V.L.-5, con una longitud aproximada de 274.07m. 
Lineales, con una superficie aproximada de 1697.86 m².

VII.2. CRITERIOS DE DISEÑO pARA OBRAS DE URBANIZACIÓN 
QUE FACILITEN EL ACCESO Y DESpLAZAMIENTO A pERSONAS CON 
pROBLEMAS DE DISCApACIDAD.

Se contemplarán rampas de acceso para discapacitados, precisándose en 
el proyecto de urbanización.

Todas las rutas o senderos peatonales, sean banquetas andadores o 
pasajes deberán cumplir con los lineamientos indicados en el Art. 253 del 
Reglamento de Zonificación del Estado, así como lo indicado en el Art. 254 
del mismo ordenamiento.

VII.3. CRITERIOS pARA LA LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Siendo el trazo de redes, de agua potable, fosas sépticas, derecho de 
paso, de electrificación, telefónica y zonas de protección, los cuales se 
precisarán en los proyectos específicos.

VII.4. OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN.

VII.4.1. Las zonas de espacios verdes (EV).- Deberán 
cumplir con las obras mínimas de urbanización señaladas en el artículo 
273 del Reglamento de Zonificación.

VII.4.2.  Agua potable.- El fraccionamiento que se pretende 
urbanizar podrá dotarse del servicio de agua potable mediante 
la perforación de pozos profundos y se contara con un tanque 
regulador para su almacenamiento y distribución. 

VII.4.3. Drenaje.- En lo que respecta a las descargas de las aguas 
residuales, el fraccionamiento contara con fosas sépticas.

VII.4.4.  Electricidad.- Todas las zonas urbanas dentro del área de 
estudio cuentan con el servicio de electricidad, existiendo una línea de 
alta tensión que da servicio por la carretera El grullo – El Limón, de la 
cual se podrá dotar del servicio de energía eléctrica al fraccionamiento 
que se pretende.

VII. 5. ÁREAS DE CESIÓN pARA DESTINOS

La presente declaratoria tendrá por objeto la transmisión de la propiedad 
de las áreas de cesión para destinos, quedando afectados los predios a los 
fines públicos conforme a lo establecido en el artículo 128 del Reglamento 
de Zonificación, las áreas públicas se clasifican en:

A. Cesiones para equipamiento: corresponde a los espacios de 
uso público, necesarios para el desarrollo de la comunidad, por 
lo que todo propietario o promotor, que realice cualquier acción 
urbanística, cede a título gratuito al Ayuntamiento, al término de la 
acción urbanística, la superficie correspondiente.

a) Espacios libres: comprenden aquellas áreas en las que solo 
deben edificarse las instalaciones mínimas necesarias para 
utilizarse como espacios verdes, abiertos y recreativos.

b) Espacios construidos: comprenden todo tipo de 
edificaciones necesarias para alojar las actividades 
destinadas a prestar los fines públicos asignados.

B. Cesiones para vialidad: corresponde a las vías públicas que 
resultan al término de toda acción urbanística, por lo que todo 
propietario o promotor cuando concluya dicha acción, cede a 
título gratuito al Ayuntamiento.

C. Las áreas de cesión para equipamiento y cesiones para vialidad 
serán de dominio público, por lo que al término de toda acción 
urbanística para la expansión o renovación urbana, deberá 
de consignarse el carácter de inalienable, imprescriptible e 
inembargable que dichas áreas o bienes tendrán en lo sucesivo.

D. Las áreas de cesión para destinos deberán contar con las 
obras de urbanización que les permita su inmediata operación y 
funcionamiento, sin lo cual el fraccionamiento no podrá obtener la 
declaratoria formal de incorporación municipal.

E. Las áreas de cesión para destinos deberán estar habilitadas 
para su inmediata utilización, por lo que requerirán de las obras 
de edificación necesarias para estos efectos, de acuerdo a lo 
estipulado en el Capítulo XVII Título I y Capítulo V del Título II del 
Reglamento, siendo las obras mínimas las siguientes:
a) Las dedicadas a espacios abiertos o áreas verdes, deberán 

contar con las obras mínimas señaladas en el artículo 

273 del Reglamento de Zonificación y serán con cargo al 
urbanizador a satisfacción de las autoridades municipales.

b) Las dedicadas a la organización y administración vecinal 
o de los usuarios de la zona, tales como salas de reunión, 
oficinas de asociación de colonos y caseta de vigilancia, 
deberán contar con instalaciones propias para esos 
efectos.

c) Las áreas de cesión para destinos, así como las vías 
públicas serán de dominio público, por lo que al termino 
de la acción urbanística deberán consignarse el carácter 
de inalienables e imprescriptibles según se señala en 
el artículo 129 del Reglamento Estatal de Zonificación, 
quedando en posesión del urbanizador hasta la recepción 
de las obras por el municipio, previsto en el artículo 141 de 
la Ley de Desarrollo Urbano.

d) De acuerdo a lo establecido en el artículo 136 fracción IV 
del Reglamento de Zonificación, para la zona habitacional 
similar campestre densidad baja (TC--U), el área de cesión 
para destinos que corresponde al Ayuntamiento es el 
5.34% de 93,393.51 m². correspondiendo 4,991.71 
m². de cesión, y esta se destinará de la siguiente 
proporción.

VII.5.1.  Zonas de Espacios Verdes o Abiertos (EV).

EV-1
Límites: Al Norte, con V.L.-4; 
 Al Este la V.L.-5;
                    Al Sur V.L.-3; y
                    Al Oeste con V.L.-5.
Superficie aproximada: 4,991.71 m².
Destino: Jardín vecinal.

Estas zonas de equipamiento para espacios verdes y abiertos se sujetarán 
a lo que señala el artículo 122 cuadro 34 del Reglamento Estatal de 
Zonificación del Estado de Jalisco.
CAPITULO VIII
DEL CONTROL DE USOS Y DESTINOS  EN PREDIOS  Y 
FINCAS.

VIII.1.  gENERALES

En toda obra de urbanización y edificación que emprendan las 
dependencias y organismos federales, estatales y municipales, así como 
los particulares, se deberán respetar y aplicar las normas y disposiciones 
del presente plan, como condición necesaria para aprobar sus proyectos 
definitivos y expedir las licencias de urbanización y edificación, como se 
ordena en los artículos 193 al 202, 305 y 306 de la Ley Estatal.

Con el fin de establecer el control de usos y destinos en predios y fincas 
contenidas dentro del área de aplicación del plan parcial se instituyen las 
siguientes normas específicas:

VIII.2.  NORMAS DE CONTROL pARA LA EDIFICACIÓN.

VIII.2.1. Para las Zonas Habitacionales similar a TC-
U

•	 Superficie mínima de lote: 800 m².
•	 Densidad máxima de 8 viviendas por hectárea.
•	 Frente mínimo de lote: 20 ml (esto puede variar 

según topografía del terreno).
•	 Coeficiente de ocupación del suelo: no será 

mayor de 0.25 y, consecuentemente, la superficie 
edificable no deberá ocupar más del 25% de la 
superficie total del lote.

•	 Coeficiente de utilización del suelo: no deberá ser 
superior al .5.

•	 Altura máxima de las edificaciones: será la que 
resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo.

•	 3 cajones de estacionamiento vehicular por 
vivienda.

•	 Restricción frontal: 5 ml.
•	 Restricción posterior y lateral: será de 3 ml.

VIII.2.2. Para las Zonas Comerciales Distritales 
(CD4).-Se deberán sujetar al cumplimiento de los lineamientos señalados 
en el artículo 71 del Reglamento de Zonificación del Estado.

VIII.2.3. Para las Zonas de Equipamiento de 
Espacios Verdes Abiertos.- Se deberán sujetar al cumplimiento 
de los lineamientos señalados en el artículo 122 del Reglamento de 
Zonificación del Estado.

VIII.2.4. Para las Zonas de Equipamiento 
Institucional.- Se deberán sujetar al cumplimiento de los lineamientos 
señalados en el artículo 119 cuadro 32 del Reglamento Estatal de 
Zonificación del Estado.

CAPITULO IX
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL 
PLAN PARCIAL DE URBANIZACION.

La Dependencia Municipal es autoridad competente para dictaminar 
respecto a la aplicación del plan, interpretando sus normas con apoyo 
en los criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad a las 
disposiciones de la legislación urbanística estatal y federal, respetando la 
competencia que corresponde a la Secretaría.

para mejor proveer al cumplimiento de las disposiciones del presente 
ordenamiento y el artículo 116 de la Ley Estatal, a través de la Dependencia 
Municipal, se procederá a notificar a los propietarios o poseedores de los 
predios incluidos en la zonificación que se aprueba, en los casos que sea 
necesario para producir plenos efectos legales respecto de sus titulares 
y de terceros.

Los propietarios y poseedores de predios comprendidos en las áreas para 
las que se determinan los usos, destinos y reservas; los fedatarios que 
autoricen actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades 
administrativas competentes para expedir permisos, autorizaciones o 
licencias relacionadas con el aprovechamiento del suelo, observarán las 
disposiciones que definen los efectos jurídicos de este plan.

Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan 
contraviniendo las disposiciones del plan, estarán afectadas por la nulidad 
que establece la Ley Estatal.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 4º, 18, 19, 27, 28 y 37 de la 
Ley general, las autoridades federales, estatales y municipales son 
responsables de proveer lo necesario, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, para el cumplimiento del plan, asimismo, como disponen 
los artículos 193 al 195 y 199 al 206 de la Ley Estatal, son obligatorias 
las disposiciones del plan, en cuanto a la planeación y regulación de los 
asentamientos humanos para todas las personas físicas o morales y las 
entidades públicas y privadas cuyas acciones influyan en el desarrollo 
urbano del centro de población.

Los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados en el 
área de aplicación del presente plan, así como los habitantes del centro 
de población dispondrán de un plazo de veinte días posteriores a la 
publicación del presente plan, para en su caso interponer el recurso de 
inconformidad conforme a lo previsto en el artículo 422 de la Ley de 
Desarrollo Urbano de Jalisco.
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¿Qué le dijo un globo a otro globo? 

I GLOB YOU... 

Un grupo de locos se van a cazar y 
al cabo de un rato, dos de ellos se 
separan del resto y se pierden. Varias 
horas después: - Mira, ¿que te parece 
si disparamos, a ver si nos oyen? - que 
buena idea, disparo yo. Al cabo de una 
hora: - No creo que nos hayan oído, 
¿por que no vuelves a disparar? - 
Bueno... Al anochecer: - Oye, ¿por que 
no disparas otra vez? - No puedo, se 
me han acabado las flechas.

Un general le dice al soldado: 
¡Soldado, ice la bandera! El soldado 
responde: Lo felicito mi general, le 
quedó muy bonita.

Doctor, doctor, veo elefantes rosados 
por todas partes. Ha visto ya a un 
psicólogo? No, sólo elefantes rosados.

- Mamá, mamá, ¿por qué la novia va 
vestida de blanco? 
- Pues... porque este es el día más 
feliz de su vida.  
- Ah... y dime, ¿porque el novio va 
vestido de negro?

El profesor da las notas luego de la 
evaluación: 
-Luisito un diez. 
-Pedrito un ocho. 
-Juanito un seis. 
-Jaimito un cero. 
-Oiga profesor, ¿Y por qué a mí un 
cero? 
-Porque has copiado el examen de 
Pedrito. 
-¿Y usted cómo lo sabe? 
-Porque las cuatro primeras preguntas, 

están iguales, y en la última pregunta 
Pedrito respondió: “Esa, no me la sé” y 
tu has puesto: “Yo tampoco”.

Niños!!!; ¿Sabéis cual es la diferencia 
entre el papel higiénico y la cortina de 
la ducha? 
- Hum ...pues no, dice Jaimito 
- ¡Ah! con que fuiste tu, ¿eh?

La profesora le dice a los niños:  
Mañana tenéis que traer tres cosas 
para curar 
- Va, Antonio, trae algodón 
- Quién te lo a dado? 
- mi padre 
- Para que sirve: para tapar las heridas 
¿Qué te ha dicho? - que es muy bueno 
para acompañar con agua oxigenada 
Va, cristina: Trae agua oxigenada 
- ¿Quién te lo a dado? 
- mi padre 
- Para que sirve: para desinfectar las 
heridas 
¿Qué te ha dicho? - que es muy bueno 
para acompañar con el algodón 
Va, Jaimito: Dos bombas de oxigeno 
- ¿Quién te lo a dado? 
- mi abuelo 
¿Qué te ha dicho? - cabrón, cabrón.....

A ver niños, si yo digo “Estoy buscando 
marido”, ¿En qué tiempo estoy 
hablando? 
Jaimito levanta la mano y dice: - 
Tiempo perdido, maestra.

A ver Jaimito 2 pronombres.  
¿Quién? ¿Yo? 
Muy bien, ¡Aprobado!

Jaimito, ¿Por qué no trajo sus tareas? 
Porque usted señorita, dio tareas para 
la casa y yo vivo en departamento.

¿Por qué Jaimito va de traje al 
oculista? 
Porque va a la graduación de sus 
lentes.
 
 ¿Cuál es el colmo de un jardinero? 
Que su novia se llame Rosa y lo deje 
plantado.

Ed  Cisneros

Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere  » Elbert Hubbard

De la chintola catola
del Tío Mado Velasco G.

Aries Marzo 21 a Abril 19: Ya basta de que permitas que la 
gente te haga la vida de cuadritos, porque toda esa tensión te 
hace sentirte muy mal, relajate, respira profundo y lanzate por 
una torta ahogado de con Jimmi’s acompañado de tu pareja.

Zodiaco Regional Jocoso
Los nacidos bajo el signo zodiacal que les corresponde, les 

ocurrirá exactamente lo que Yeub Etarepus indica en su 
horóscopo. . . pero si esto no les llegara a suceder, es porque 

realmente tienen mala suerte :s

Tauro Abril 20 a Mayo 20: Nuevos romances, nuevas amistades, pero 
también nuevas deudas, en esta epoca de crisis hay que controlar los 
gastos, ahorra y que mejor opción que Caja SMG, tu dinero así estará 
seguro.
Geminis Mayo21 a Junio 21: Los mejores amigos son como las  es-
trellas, aunque no siempre se ven, sabes que están ahí, y tu te caracteri-
zas por tener bastantes, aprovéchalos y correspóndeles invitándolos a 
cenar en Taquería Los Abuelos.

Cancer Junio22 a Julio 22: · Todo mundo quiere tener un amigo,   po-
cos se toman la molestia de ser uno, date la oportunidad e invita a un 
Capricornio a crear una buena sonrisa en Dentib 

Leo Julio 23 a Agosto 22: Necesitas ponerle mas ganas a todo lo que 
haces para que puedas triunfar, repara tu vehículo en Mecánico More-
no y llegarás muy lejos.

Virgo Agosto 23 a Septiembre 21: Ofrecer amistad a quien pide amor 
es como dar pan a quien muere de sed y para saciar esa sed, pide una 
coronitas heladas en Cubeta El Toro, te llavan hasta tu casa.

Libra Septiembre 22 a Octubre 22: El amigo leal se ríe de tus chistes, 
aunque no sean tan buenos; y se conduela de tus problemas, aunque no 
sean tan graves. Si persisten los dolores acude a Clinica Guadalupana, 
cuentan con todas las especialidades.

Escorpión Octubre 23 a Noviembre 21: Un amigo es aquel que conoce 
todos tus defectos y a pesar de ello te quiere. Y la mejor manera de des-
mostrárle tu amor es llevándole un ramo de Florería La Ilusión, donde 
cuentan con los mejores arreglos para toda ocasión.

Sagitario Noviembre 22 a Diciembre 19: Un amigo es el que a pesar 
de las distancia se acuerda de los momentos importantes que vivierón. 
Por eso regresas los Hijos Ausentes y van a comer a la Granja Acuícola 
El Cacho, con los mejores platillos de pescados y mariscos.

Capricorno Diciembre 20 a Enero 19: Si no lo estás pasando bien... 
¿por qué no buscas amigos con los que divertirte? y se van a Melaque 
un fin de semana a Villas El Rosario de San Andrés, que te ofrecen un 
40% en estos momentos de inflación global.

Acuario Enero 20 a Febrero 19: · Un Amigo nunca te dice lo que Tú 
quieres escuchar, te dice la verdad y lo que es mejor para ti, por eso te 
insisten en que lleves tu carro a Super Servicio de la O y te lo dejen 
rechinando de limpio.

Piscis Febrero 20 a Marzo 20: Al amigo no le busques perfecto. Bús-
calo amigo. Si buscas perfección y ahorro de hasta un 80% en gas 
cómprate un calentador solar en Solar Technology y apaga tu viejo 
boiler.
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Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. » Benjamin Franklin
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