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SUPER SERVICIO DE LA “O”
Limpieza y Lubricación

Automotriz 
Llantas y Cámaras

Tel. 321 22 03 El Grullo, Jal.

Mes de la Patria desde nuestro 
rincón El Grullo  “Podemos comenzar a 

hacer una lucha bien 
trascendente produciendo nuestros 
propios alimentos”, “si 

Encuentro Estatal 
de Jóvenes
Rodolfo González Figueroa /Ex

» Pág.3

Luego de la reciente tormenta 
tropical pasando por nuestra 

región, quedó al 

Desastre y 
Solidaridad 
Gilberto Guerrero López /Ex.

» Pág. 4

Vía Recreativa para 
convertir Autlán en 
una Ciudad Educativa 
Salvador García Ruvalcaba /Ex

Renace la Unión de Comerciantes 
Grullenses
El pasado viernes 27 de 

septiembre en Aldama No. 
39 de El Grullo, Jal. se realizo 
la Asamblea donde se constituyo 
la nueva Mesa Directiva de la 

» Pág. 5

Foto Notas 
Día del Charro

Toma de protesta a la nueva directiva de la Unión de Comerciantes» Pág. 7

» Pág. 11

1  er. YInforme de Gobierno
Festejos Patrios

Dadas las inclemencias del 
tiempo provocadas por el 

inédito embate simultáneo del 
huracán Ingrid por el Golfo de 
México y de la tormenta tropical 
Manuel por el Pacífico; tanto el 
Primer Informe de Gobierno así 
como los Festejos Patrios tuvieron 
que cambiar sus planes y/o hasta 
suspenderse algunos eventos. 

Este 11 de Septiembre a las 19 
horas el C. Enrique Guerrero San-
tana Presidente Municipal de El 
Grullo, Jalisco rindió » Pág. 14Enrique Guerrero Santana en su primer Informe de Gobierno Municipal. 
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D I R E C T O R I O 

P E R F I L  E D I T O R I A L Salustio: “Es 
hermoso servir 
a la patria con 
hechos, y no es 

absurdo servirla con 
palabras.”

Página Editorial 

DIRECTOR
Leonel Michel Velasco 

MERCADOTECNIA 
Fernando W. Michel Gómez
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J. Emmanuel Michel Gómez
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Ma. del Pilar Michel Velasco.

Leonel Michel Velasco.
Rodolfo González Figueroa. 

Gilberto Guerrero López
Nestor D. Santos Figueroa

Salvador García Ruvalcaba

ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:
Niños Héroes # 96-B El Grullo, Jal.
C.P. 48740 Tel.: 01 (321) 387 45 38

Cel.: (321) 105 07 55
Correo-e: expresamigo@hotmail.com
Correo-e: expresion@elgrullo.com.mx

Si desea en su correo–e, esta edi-
ción !Contáctenos! Se lo enviamos. 

NOS ENCUENTRA EN: 

www.elgrullo.com.mx  
 

Es vida e información de participacio-
nes   regionales/ UNIDOS en apoyo 
a Instituciones de Servicio social no 
Lucrativas/ Reg. en trámite. Publica-

ción Mensual.

“Los artículos publicados 
no reflejan el sentir ni el 

criterio de Expresión; son 
responsabilidad del autor, 

en libre Expresión”.

 No se regresan los origi-
nales   aunque éstos no hayan sido 

publicados. No se aceptan anónimos. 
Nuestro interés de servirle es prioritario, 

se aceptan sugerencias. 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.
TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES 

MIL EJEMPLARES CERTIFICADOS. 

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS COMER-
CIALES QUE AQUÍ SE ANUNCIAN, 
EN LAS SOCIEDADES FINANCIE-
RAS (CAJAS POPULARES) Y EN 

LOS CLUBES de nuestros paisanos 
radicados en E.U.A., TIJUANA Y GDL.

Maeztu, Ramiro de : “La patria es espíritu. Ello dice que el ser de la patria se funda en un valor o en una acumulación de valores, 
con los que se enlaza a los hijos de un territorio en el suelo que habitan.”

A ojo de Buen 
Cubero

Ap r o x i m a d a m e n t e 
trescientos treinta 
y tres millones de 

pesos han dejado de circular 
en nuestro valle El Grullo-
Autlán,  por la baja de más 
del 33% del precio de la 
caña de azúcar, en relación 
a lo cotizado el año pasado, 
representando un fuerte 
descalabro para la economía 
de productores que abastecen 
al Ingenio Melchor Ocampo. 
Con más de 18,090 hectárea. 
Dada la seguridad y 
comodidad por cuatro décadas 
que represento este cultivo
la mayoría de los agricultores 
pusieron sus huevos en 
una sola canasta, la caña 
de azúcar, representando la 
principal fuente de ingresos 
en El Grullo.

Hay de tiempos a tiempos 
y no siempre se esta 
preparado para ello, sobre 
todo cuando son de vacas 
flacas… Si, le sumamos los 
anticipados endeudamientos 
acostumbrados  ha gastar 
lo que aún no se ha ganado, 
en la confianza de ponerse a 
mano con la liquidación…; 
con esto la situación se 
agrava y los créditos crecen 
desmesuradamente, en las 
instituciones bancarias; 
esperemos que en las 
propias de la región, nuestras 
Cooperativas Financieras 
(empresas con alma) en sus 
convenciones y/o asambleas, 
sus dirigentes y asociados 
acuerden un retorno de sus 
crecientes excedentes, acorde 
al principio de equidad (quien 
más trabaje, más gane), para 
aliviar un poco esta situación 
y sobre todo se fortalezca la 
capacitación financiera en 
cada una de las instituciones 
cooperativas, estudiando 
leyes prácticas y aplicables en 
nuestra economía personal, 
que eviten en lo sucesivo: 
abrir un hoyo para tapar 
otro, el aumento de créditos 
incobrables, los gastos 
anticipados improductivos, 
la no formación del habito en 
el ahorro, entre otros y, dejar 
de apostar por lo seguro para 

expresi  n
no carecer  del entusiasmo 
y sentido de propósito, por 
ejemplo ¿porque no pensar 
en Biocombustibles? (Etanol 
y biodiesel); ¿por que no 
estar abiertos al cambio en 
vez de esperar a que estos 
sean forzosos a parte de 
traumáticos…? Las únicas 
personas que quieren un 
cambio inmediato son los 
bebés con el pañal mojado.

José Ugarte, dirigente de la 
mega-cooperativa Mondragón 
(España), afirmó: «La gente 
no tiene ni idea de cuánto 
tiene que cambiar si quiere 
conservar lo que tiene. 
-refiriéndose a los cambios 
tecnológicos y la economía 
glotal, y agrego- No se dan 
cuenta de lo rápido que está 
pasando esto». 

Eric Hoffer, filósofo: «Los que 
están aprendiendo heredarán la 
Tierra, mientras que los que ya 
saben estarán perfectamente 
equipados para vivir en un 
mundo que ya no existe».

Ahora nos toca apuntarnos 
a la «cultura del esfuerzo» 
(dejar de exigir derechos y 
asumir de verdad, nuestros 
deberes) con coraje, armarnos 
con paciencia sin límites, 
y preferir la gratificación 
aplazada antes que la 
inmediata, con imaginación, 
pasión, disciplina, esfuerzo, 
persistencia, confianza, 
voluntad de servicio y muchas 
otras cualidades que no todo 
el mundo está dispuesto a 
desarrollar, ya que todo tiene un 
precio, averigüémoslo y luego 
paguémoslo con gusto. SI 
QUEREMOS CONSERVAR 
Y ACRECENTAR LO QUE 
SE TIENE. 

Felicitaciones al actual 
Ayuntamiento por los 
hechos realizados en 
este primer año. Así 
mismo para la solidaria 
Iniciativa Comercial 
Grullense, coadyuvando 
unidos por Amor a El 
Grullo

Los que asistimos a tu primer Informe de 
Gobierno de esta administración 2012-
2015, el pasado 20 de noviembre del 
presente año, te felicitamos por cada uno 
de los logros alcanzados en este 2012-2013 
año de gestión y realización de obra en todo 
el municipio.

Nos hemos visto beneficiados todos. 
Pobres, ricos, niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores, 
en general toda la comunidad. 

Gracias por todo lo que has logrado, con 
tu tenacidad, esfuerzo, y conocimiento lo 
lograrás siempre.   

Todos los que te estimamos te enviamos un 
cordial y afectuoso saludo.
Pocos como tú 

Enrique Guerrero Santana.

“La recompensa de todo aquel 
que trabaja, sus obras, son las 

que nos deja de legado”

Reconocimiento 
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consumimos los productos 
locales y los alimentos que 
se dan en nuestros pueblos 
no sólo mejora nuestra 
salud, sino que se fortalece 
además la economía local”, 
“las cadenas comerciales 
como Oxxo, Soriana, y otras 
venden muchos productos 
transgénicos y chatarra 
surgidos de un modelo de 
producción agroindustrial 
contaminante y explotador”, 
“urge hacer una agricultura 
orgánica y familiar para 
alcanzar nuestra soberanía 
alimentaria”.
Estas y muchas más 
fueron las conclusiones 
del primer encuentro 
Jalisco de Jóvenes Ante el 
Desastre y la Emergencia 
Nacional (JEN) con el tema 
específico de “Alternativas 
de Producción”, realizado 
los días 20, 21 y 22 de 
Septiembre en La Ciénega, 
Municipio del Limón 
Jal. Donde participaron 
más de 60 jóvenes de 8 
diferentes organizaciones 
independientes de Jalisco, 
Colima, Michoacán y Distrito 
Federal, así como estudiantes 
e investigadores de los centros 
universitarios del CUCSUR, 
CUSUR, CUCSH, CUCEA e 
ITESO, además del Grupo de 
Campesinos Orgánicos de La 
Ciénega, quienes fueron los 
anfitriones.
Jóvenes Ante el Desastre 
y la Emergencia Nacional 
(JEN), es una articulación 
de personas, organizaciones, 
movimientos, colectivos, 
grupos, que desde  Noviembre 
del 2011  ha emprendido 
una marcha por transformar 
profundamente nuestro país. 
Surge ante los indignantes 
resultados del sistema 

capitalista y neoliberal bajo 
el cual se rige el Estado y que 
ha generado una crisis social 
y ambiental sin precedentes, 
donde impera la violencia 
y la muerte, la exclusión, 
un sistema educativo 
descompuesto, el desempleo, 
el robo y privatización de 
nuestros bienes, el despojo 
de nuestro territorio, el 
aniquilamiento de la vida 
campesina y de las culturas 
originarias, la pérdida de 
la soberanía alimentaria 
y la entrada de empresas 
trasnacionales devastadoras 
de ecosistemas, fertilidad de 
suelo y salud de las personas.
La forma en que JEN se 
reúne es por medio de 
campamentos nacionales 
los cuáles han sido cuatro 
hasta la fecha. Donde se 
comparte de manera fraterna 
las experiencias de lucha por 
el territorio de los diversos 
colectivos y organizaciones, 
enriqueciendo así las 
capacidades para trabajar en 
lo local las estrategias para 
resistir de manera digna 
la guerra que el Estado 
Mexicano tiene contra los 
pueblos y nuestra autonomía.
Esta ocasión, La Ciénega 
convocó al Primer Encuentro 
Jalisco, compartiendo la 
experiencia de más de una 
década de trabajo  produciendo 
alimentos orgánicos, 
conservando semillas 
criollas, trasformando 
alimentos  y proponiendo la 
educación popular como eje 
transformador. 
Los temas que se 
desarrollaron fueron 
diversos y profundamente 
trastocadores; el Paradigma 
del Vivir Bien, una filosofía 
de nuestras sociedades 
indígenas originarias, la 
agricultura orgánica ya 
no como alternativa sino 
como necesidad urgente, la 
educación disruptiva y en 
búsqueda de aprendizajes 
inesperados como alternativa 
al modelo de educación 

del desarraigo que oferta el 
estado. Después se hizo una 
visita a una parcela diversa, 
donde conviven en armonía 
14 especies de plantas que 
van desde los maíces nativos, 
el frijol, la calabaza y el chile, 
hasta tomate, jitomate, soya, 
jícama, Jamaica, pepino y 
otros que son destinados para 
autoconsumo de tres familias. 
Ahí mismo elaboramos 
abonos orgánicos como la 
composta, biofertilizantes, 
tes mineralizados y 
empanizado de semillas. 
Hubo trabajo en grupos para 
analizar noticias de diferentes 
medios periodísticos y 
resaltar como el manejo de 
la información en muchos 
casos sirve para mentir y 
maquillar las cochinadas que 
comete el estado contra el 
pueblo en lugar de informar 
con la verdad. Se habló 
de los transgénicos y sus 
riesgos para la salud y la 
soberanía, hubo un panel con 
campesinos orgánicos donde 
estos pudieron compartir su 
angustia y preocupación ante 
el desinterés de las nuevas 
generaciones por trabajar 
la tierra y la descarada 
devastación ambiental que 
el monocultivo de caña 
está ocasionando en La 
Ciénega. La cooperativa 
Las Comadres, quienes 
trabajan elaborando tortillas 
a mano en fogones Lorena 
de leña desde hace 9 años, 
transmitió a los jóvenes el 
gusto de haber recuperado 
la tradición del fogón y de la 
tortilla verdadera, “no como 
la transgénica que reparten 
las motos” dijeron. De igual 
modo se abordó el tema de la 
alimentación milenaria y las 
bebidas prehíspánicas como 
el Pulque, de la necesidad de 
volver a alimentarnos como 
las abuelitas, aprovechando 
las plantas silvestres, 
recuperando los sabores de 
la tierra y reincorporando 
a la cocina la diversidad 
de productos locales. En la 

parte cultural hubo espacio 
para que artistas locales 
compartieran cuentos, 
poemas, bailes además de 
música de rock, hip-hop y 
trova.
Una certeza trasnversalizo 
el encuentro, la forma de 
gobierno actual capitalista, 
de libre comercio, oligarca 
e imperialista atenta contra 
la vida de los pueblos 
y en especial contra los 
jóvenes, quienes son los 
que poseemos las fuerzas 
liberadoras, creativas y de 
transformación social. Los 
jóvenes ya no queremos 
seguir siendo una mercancía 
para vender o ser explotados 
por una empresa, tampoco 
queremos ser receptáculo 
de balas, ni víctimas de la 
drogadicción. Proponemos 
en cambio el retomar la vida 
en comunidad, recuperar 
los saberes y sabiduría de 
nuestros abuelos, procurando 
siempre el mayor respeto y 
amor por nuestra madre tierra, 
arraigarnos fortaleciendo 
nuestra identidad cultural, 
comenzar a sembrar para 
generar alimentos sanos, 
tejer redes de solidaridad 
y fraternidad, compartir 
nuestras habilidades 
constructivas y defender 
nuestro derecho a vivir en 
paz y armonía.
Hay otro mundo posible 
construyéndose o 
reconstruyéndose abajo, 
con la gente sencilla que no 
antepone el interés material 
sino que ante todo procura 
el compartir en solidaridad, 
el aprendizaje constante y 
mutuo, la vida en comunidad 
y el Buen Vivir, un ejemplo 
está en las familias de los 
campesinos orgánicos de L a 
Ciénega y en la de los más de 
60 jóvenes que nos visitaron 
estos días para enriquecernos 
y seguir dando brillo a la 
diversidad de colores del 
arcoíris humano. 

Encuentro Estatal de ...
» Viene, PG.1
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George, Henry: “¿Cómo se puede decir a un hombre que tiene una patria cuando no tiene derecho a una pulgada de su suelo?.”
Sociales 

A todos aquellos que en un acto de 
resistencia y rebeldía participaron 

y disfrutaron del Festival Arte en el 
Jardín, ese jardín que por 8 horas al 
día es el territorio más agresivo de la 
ciudad… a mi pueblo…
Busco en mi memoria. Busco en mis 
años. Busco en mis años vestigios de 
otros años. Busco en mi memoria la 
memoria de mi pueblo. Busco la luz que 
encienda esa memoria, la memoria que 
me ate y a la vez me haga libre. Y sin 
embargo, a mi alrededor no encuentro. 
Solo veo lo que existe en lugar de lo que 
existió: objetos, edificios, espacios que, 
inertes, dejan que llegue el olvido…  Y 
me aferro a lo que aún me inspira, a lo 
que mis ojos han visto estos años, por lo 
que han luchado mis manos, lo que han 
caminado mis pasos. Y me pregunto:
¿Qué tan lejos está El Grullo de mi 
patria? ¿Qué tan lejos de ese país que se 
esconde a su memoria, que se abandona, 
que se deja pasar por el tiempo en manos 
de ladrones, de traidores, de asesinos? 
¿Qué tan lejos está mi pueblo de las 

muertas de Ciudad Juárez, de Imelda 
Virgen en Guadalajara,  de la lucha 
por los derechos de los maestros de 
Oaxaca en el DF, de Alberto Patishtán, 
de la lucha zapatista en Chiapas? 
¿Qué tan lejos vivimos de la tragedia 
de la guardería ABC, de los muertos 
y desaparecidos en la guerra contra el 
narco? ¿De verdad estamos tan distantes 
de Cherán, de las policías comunitarias 
de pueblos que dijeron basta a la 
desconfianza y la impunidad, de los 
jóvenes que ante la emergencia y el 
desastre nacional se reúnen para buscar 
alternativas para el presente y el futuro? 
¿Es tal la lejanía que nos mostramos 
indiferentes a la discusión por una 
reforma energética que le arrebata la 
soberanía al país? ¿Vivimos alejados de 
los efectos en nuestra economía de una 
reforma hacendaria que nos cobrará el 
gusto de darle un hogar a un perro, de 
buscar educación diferente para nuestros 
hijos? ¿No nos alcanzará una reforma 
educativa que, para buscar la calidad en 

las escuelas permitirá el cobro de cuotas 
acabando con nuestro derecho a una 
educación pública  gratuita?
      ¿Qué luchas de las que se libran 
en el país alcanzan a El Grullo? ¿Y qué 
decir de las propias luchas que libra 
El Grullo? Una ciudad cuya economía 
zozobra, que cada vez abre más casas 
de empeño, que envenena su fértil 
valle con el monocultivo de caña y el 
uso de pesticidas y fertilizantes. Una 
comunidad en extinción que abandona 
su cooperativa de consumo y le abre 
los brazos a las grandes empresas 
depredadoras de las economías locales. 
Un municipio que en el pasado fue 
pionero en la ecología del país pero al 
que le estorban los árboles, la tierra y 
los cambia por concreto. Una ciudad 
cuya discusión política consiste muchas 
veces en dejar crecer rumores y que 
exige a las autoridades obra pública y 
obra pública olvidándose del desarrollo 
social y cultural de la gente. 
   ¿Hasta cuándo El Grullo seguirá 
inmerso en su propia inercia, en esa 
tendencia de transformar su entorno, 
de no conservar su patrimonio, de no 
rescatar su identidad, sus espacios, y 
a su propia gente? ¿En cuántos años 

descubierto la  fragilidad de nuestra 
civilización; el agua al caer y luego 
correr por la faz de la tierra para 
completar un ciclo natural, se lleva lo 
que el hombre se empeña en construir. 
Debido a  nuestra necesidad de contar 
con agua, establecemos nuestras 
ciudades y comunidades lo más cerca de 
los causes y vasos de agua, a veces sobre 
los causes naturales exponiendo de éste 
modo nuestros hogares y patrimonio. 
Posterior al recuento de los daños que las 
autoridades de nuestra región suroeste 
de Jalisco nos dieron a conocer, supimos 
la magnitud de los mismos, así pudimos 
saber que en las comunidades de Los 
González, La Piña, La Liebre y Los 
Noxtles, de los municipios de Tonaya y 
Tuxcacuesco, se tuvieron los daños más 
considerables, quedando sus pobladores 
prácticamente desprotegidos, es aquí 
donde se muestra la otra cara del 
desastre, LA SOLIDARIDAD.
Uno de los rasgos distintivos de los 
Grullenses ha sido la solidaridad, 
desde hace mucho tiempo lo ha sido, 
recordemos que en los años 60s y 70s 
cuando fallecía alguien con escasos ó 
nulos recursos, se realizaba exitosamente 
a través de ”La Voz del Valle”, - estación 
que estuvo por casi cuarenta años en 
nuestra ciudad – una campaña ó colecta 
de recursos y de éste modo en El Grullo 
y sus comunidades, todos podían contar 
con un sepelio digno, y esto es sólo uno 
de muchos ejemplos de que la solidaridad 
siempre ha sido ejercicio del Grullense, 
en ésta ocasión en que la tormenta 
tropical “Manuel” azotó nuestra región, 
afectando las comunidades ya señaladas, 
GRULLENSES DE JALISCO, 
comunidad virtual con poco más de 
ocho mil suscriptores, se comprometió 
mediante los administradores y 
gentes más cercanas de la página de 
Facebook (noctámbulos),  como lo 
hicieron cuando los damnificados de 

Cihuatlán y la costa, a realizar una 
campaña de sensibilización, colecta y 
envío de apoyos para los municipios 
de Tonaya y Tuxcacuesco, así pusieron 
manos a la obra, Leonardo Llamas, 
María Alvarado, Ramón Zamora, 
Alma D. Miramontes, Zoila Velarde, 
Aldo Espinosa, José Enrique Arroyo, 
David Pérez Güijosa, Eva Díaz Arriola, 
Gilberto Guerrero, Yoli Durán, Rita 
Mariana Naranjo, Rigo Naranjo y el 
famoso Abel, Abel, Abelito, quienes 
montaron un puesto ó campamento para 
la recepción de los apoyos, en el área de 
la fuente sur  frente a Farmacia Roxi, 
desde las 7 de la mañana del domingo 
22 de septiembre, hasta las 8:30 p.m., 
estuvieron recibiendo, clasificando 
y empacando todos los apoyos que 
llegaron y que fueron enviados en un 
camión tipo Vanette que trajo el propio 
Secretario del Ayuntamiento de Tonaya, 
además de la recepción en el puesto 
del  jardín el grupo realizó acopio en 
los barrios y colonias de la Ciudad 
obteniendo excelente respuesta, pero de 
manera  excepcional la gente del cerrito, 
en particular en una casa con muros de 
alambre de malla y techo de lámina, 
quienes sin duda redujeron su despensa 
de supervivencia, estuvimos conmovidos 
y nos vimos tentados a no aceptar, pero 
los gestos de solidaridad de la gente no 
deben reprimirse, así que aceptamos dos 
artículos de ésta generosa familia, éstos 
gestos son los que nos hacen pensar que 

más la memoria de El Grullo quedará 
reducida a las fotografías? Sin memoria 
no hay país. Sin memoria no es posible 
El Grullo. Encendamos una luz por la 
memoria, por la memoria que rescate 
nuestra historia, nuestra raíz, nuestra 
esencia. Que nos haga entender por 
qué somos grullenses, por qué somos 
mexicanos. No olvidemos el contacto 
con lo sagrado, con el fuego, con 
la lluvia, con la tierra, con nuestros 
propios corazones. Que el arte nos 
vincule de nuevo con estos elementos, 
que la sana alegría nos devuelva nuestra 
solidaridad, que nuestro orgullo cultural 
resucite nuestro orgullo cooperativo. 
Consumamos lo local, apoyemos los 
esfuerzos comunitarios, y sobre todo, 
acerquemos nuestros corazones al latir 
del corazón del país y sus luchas. Y 
luchemos por El Grullo, por México. 
Levantemos la voz, levantemos el puño 
si es necesario. Enciende una luz, y 
propaga el fuego. Por un país más justo, 
por nuestra comunidad. Por El Grullo.
Busca e involúcrate con los colectivos 
artísticos, ecologistas, campesinos y 
políticos que existen en el municipio, la 
región, el estado y el país. No estamos 
lejos.

Desastre y ...
» Viene, PG.1

la raza humana tiene esperanza , que 
podemos darle otro sentido a la vida, el 
de la convivencia, el afecto, la propia 
solidaridad, el apoyo y preocupación 
por los más desprotegidos, pero sobre 
todo son una muestra contundente 
de que muchas de las soluciones que 
demandan nuestras sociedades actuales 
, están en la propia sociedad civil, que 
mientras los grupos organizados tengan 
más actividad más se fortalecen y más 
impactan, que debemos utilizar los 
mismos medios que usan quienes tienen 
poder y degradan al mundo y nos incitan 
a consumir sin ton ni son y nos crean 
necesidades artificiales, como comprar 
el último modelo de cada artículo que 
ellos venden, a comprar usar y desechar, 
a terminar con los recursos, territorios y 
estilo de vida de los grupos ancestrales, 
dueños auténticos de territorios y 
tradiciones autosustentables, en tanto 
sigamos con el consumismo y no en 
el consumo racional, los recursos 
arrancados a la naturaleza generan 
estos trastornos al clima, que son los 
que luego nos dejan desprotegidos 

y evidencian nuestra fragilidad, así 
que usar los mismos medios de los 
mercadólogos al servicio del capital, no 
sólo es válido sino necesario, usar por 
ejemplo las redes sociales del internet, 
incidir en los medios tradicionales de 
comunicación, impresos, radiales y 
televisivos, sería sumamente valioso 
para quienes creemos que el capital 
debe estar situado hasta el final, muy 
atrás de valores esenciales y comunes 
a la raza humana, Comprensión, 
Aceptación, Apoyo, Interrelación entre 
sociedades e individuos y sobre todo de 
la SOLIDARIDAD.

Clasificando los apoyos donados por 
los grullenses 

Empacando los apoyos de la Colecta pro Dadmificados de Tonaya y Tuxcacuesco 
por la tormenta tropical Manuel, colectados por el grupo Grullenses de Jalisco. 

Festejo del día mundial sin automóvil 

Esta Lucha por la Memoria
Nestor D. Santos Figueroa /Ex
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Expresión es Coleccionable, nos manejamos con VALORES
Sociales 

La niñez asegura el futuro de 
la Charrería, demostrando el 

amor y respeto que tiene a esta 
tradición.

El viernes 27 de septiembre 
los regidores de la bancada 

panista rindieron su primer informe 
de labores ante el Comité Directivo 
Municipal presidido por el C. José 
Luis Esquivel Velasco, ante los 
miembros activos y simpatizantes 
del partido Acción Nacional, y la 
representación del Comité Directivo 
del Estado de Jalisco C. Walter 
Jiménez Ortega, e invitados de otros 
comités panistas de la región.
 El auditorio atento, percibió 
el latir del qué hacer público de El 
Grullo en las distintas comisiones en 
que se divide el trabajo de regidores 
y regidoras del Ayuntamiento que 
inició su gestión Municipal en 
octubre de 2012. En este evento, el 
Presidente del partido en El Grullo 
entregó el encargo de Coordinador 
de Regidores Panistas al C. Daniel 
Aguilar Ramírez de manos de la C. 
María Magdalena Chávez Ortega.
 El orador que representó al 
comité estatal alentó a la militancia 
panista señalando hechos que son 
motivo de unidad y optimismo: 
“Contra lo que se dice por ahí, está 
el panismo mejor que nunca”; y 
describió un horizonte preocupante 
sobre México por las tendencias 
y señales negativas resultado del 
ejercicio gubernamental del actual 

gobierno federal.
 El C. Enrique Guerrero 
Santana, en su calidad de primer 
regidor también informó sus 
principales logros de cabildo 
y se dijo satisfecho del trabajo 
de sus compañeros  regidores. 
Como Presidente fue felicitado y 
reconocido por la obra pública. 
Requirió de los presentes y atendió 
cuestionamientos directos con la 
sencillez y estilo que le caracterizan; 
reiterando que para él LaPolítica 
es Trabajo; y que aun cuando el 
dinero escasea se propone hacer 
otro tanto de lo que ha hecho en 
otras ocasiones.
 El Presidente del Comité 
Directivo Municipal de Casimiro 
Castillo C. Javier Guerra agradeció 
públicamente la invitación que se le 
hizo y felicitó a sus anfitriones por 
la armonía y sana cercanía entre el 
Presidente Municipal y su partido.
 Finalmente, el C. José Luis 
Esquivel Velazco, solidario con 
los propósitos del panismo federal, 
otorgó por escrito, reconocimiento 
por más de veinte años a la 
militancia ininterrumpida a María 
Concepción Corona Pelayo, a Juan 
Manuel Michel Torres, a Aristeo 
Benítez  y a Guillermo Hernández 
Flores.

Primer Informe de 
Regidores Panistas  2013

Desde  1931  por  
decreto  presidencial
El charro, símbolo de mexicanidad  
que trasciende como el único 
deporte  nacional.

La plana mayor del partido Acción Nacional 

Adherentes y simpatizantes siguiendo el desarrollo del evento 

El festejo se realizo como la gran mayoría de las agrupaciones charras 
que se efectúan en el Pais, con competencias, desfiles y convivios que 
permiten a las charras, escaramuzas y sus familiares enaltecer y ratificar su 
compromiso como parte de esta tradición, que se puede considerar como un 
estilo de vida. Enhorabuena por fomentan en la niñez el Deporte Nacional, 
semillero que día a día garantiza el crecimiento deportivo y cultural de la 
Charrería.
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Martí, José: “De altar se ha de tomar a la patria para ofrendarle nuestras vidas; no de pedestal para levantarnos sobre ella. 
Literaria

Dialogo con Dios
Un dialogo quiero entablar
con ese ser en el que creo

pues yo quiero platicar
con él aunque no lo veo.

Entablo conversación 
de como están aquí las cosas

de cómo esta la situación
de mis hijos y mi esposa.

Cuando más problemas tengo
por lo difícil de la vida
entonces a verte vengo 

con el alma enternecida.

Con mucha fe y confianza
en este Dios que yo creo

porque el es mi esperanza
me habla aunque no lo veo

Decir que mucho lo quiero
me sale del corazón

con un amor tan sincero
que no tiene comparación.

Muy agradecido estoy
por el dialogo que tuve
y contento yo me voy

pues hablar con el si pude

Le doy las gracias a Dios
por  esta oportunidad

pues el es un Dios de amor
de paz y fraternidad.

Autor: Juve Díaz Rosas

Las bohemias de mi padre
Es un bohemio mi padre
y también es importante

que bien recuerdo esa tarde.
Pues bien, la hacia de 

cantante.

Le gusta de tal manera
la música instrumental
le fascina a mi manera
y la verdad tropical.

O escuchar la bella Lola
del gran maestro espinosa
o también sobre las olas
del gran Juventino Rosas

O que decir del Grullense
de ese tetes tan querido

es de aquí y es Jalisciense 
y es un hijo preferido.

De fama internacional
hay una banda en el Grullo

es la Juan Carvajal 
y es nuestro mayor orgullo.

Ya en forma de despedida
de esta vida tan bohemia
verle el perfil a la vida

porque ser bohemio apremia.

Autor: Juve Díaz Rosas   

E S P E J O
Gilberto Guerrero López

Me gusta verme en tus ojos
Como espejos amarillos
Que reflejan la esencia
De lo que soy, y que vivo,
Como mares profundos 
A los que me sumerjo
Para bucear en tu alma
Y encontrar escondido
El tesoro que tú guardas
Y que compartes conmigo

Me gusta verme en tus ojos 
Y encontrar el reflejo
De lo que soy y que vivo…

M I C RO P O EMA
Gilberto Guerrero López

Camino de rosas
Estancia en nirvana
Y no sé ni tu nombre…

Impulsora para el desarrollo Educativo, Cultural y 
Artístico (IDECA) en coordinación con la Regiduría de 

Cultura del Ayuntamiento del Grullo, te invitan a participar 
en la inauguración de la exposición de pinturas “Andante” 
donde participaran reconocidos artistas locales y estatales. 

Exposición abierta al público del 12 al 19 de octubre en el 
edificio de la antigua presidencia municipal. Así mismo en 
el marco de la Inauguración de la exposición, el programa 
de fomento a la lectura “Vamos a Leer”, te invita a escuchar 
lecturas en voz alta “Leo Libre 2013”, ambos eventos a 
partir de las 7:30 pm. el sábado 12 de octubre en el edificio 
de la antigua presidencia, acude con toda tu familia. 

 Exposición de Pinturas 
“Andante”

Exponen: 
Pilar Michel Velasco
Mariano Michel Contreras
Andrés Maldonado Gudiño 
Marco Antonio Ponce 
Víctor Pérez 
Constanza Morales 
Ziza Santana Velasco
Chuy Pelayo Velasco
Americus Amadeus Dodge 
Roberto Carlos (el Tan) 
Judith Díaz infante Gómez 
(Colorganico Atmosférico)  y 
Luis Óscar Figueroa García 

Esposo, padre, hermano y amigo ejemplar.

Las familias: Michel Sánchez y Michel Manzano

Agradecemos su apoyo moral y espiritual que
 tuvieron para con nosotros todos nuestros 

familiares y amigos en el deceso del

Sr. Enrique Michel Manzano
Guadalajara, Jalisco         25 de agosto de 2013

El Limón Jalisco           24 de Septiembre de 2013

Michel Zamora
por el sensible fallecimiento de su madre

La familia: Michel Velasco
Se une a la pena que embarga a los hermanos

Josefina Zamora Rosales
Nuestro abrazo fraterno y que llegue la pronta 

resignación cristiana a la familia
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Arenal, Concepción: “Mal halaga a su patria quien halaga sus 
faltas, en vez de señalarlas.”

Deporte

“Unión de Comerciantes 
Grullenses” misma que 
estuvo inactiva por siete 
años.
 El Presidente 
saliente de la Asociación, 
el C. Alfonso Hernández 
Flores junto con su mesa 
Directiva convocaron a 
dicha Asamblea iniciando 
por segunda convocatoria 
a las 21 horas. Hernández 
Flores, dio la bienvenida 
se refirió a las razones y 
motivos por los cuales la 
Asociación estuvo inactiva, 
expresando su satisfacción 
por el resurgimiento de 
la misma. Así mismo 
explico las dificultades para 
sucederle en la presidencia, 
cumpliendo el ciclo máximo 
de seis años permitido por 
los estatutos y que la falta 
de solidaridad e interés de 
algunos comerciantes por 
seguir con los objetivos de la 
Unión y no existiendo quien 
los sucediera, se vieron 
obligados a dar de baja el 
RFC ante la Secretaría de 
Hacienda. 
De igual manera expuso 
los fundamentos por los 
cuales se constituyeron 
en el año 2001 y que al 
parecer la historia se repite, 
señalando que en aquel 
entonces proyectaban 
establecerse empresas 
trasnacionales en la vecina 

ciudad de Autlán, así como 
hoy se están estableciendo 
en El Grullo, (Oxxo, 
Coopel, Banco Azteca, 
Farmacia Guadalajara y 
próximamente Bodega 
Aurrera). 
Continuando con la 
presentación de la 
nueva mesa Directiva y 
sometiéndola a votación 
siendo aceptada por mayoría 
absoluta continuando con 
la toma de protesta de los 
mismos. 
Posteriormente el nuevo 
Presidente de la Asociación 
Civil el Lic. Francisco 
Javier Ibarra Méndez, dijo:
El nacimiento de esta 
nueva agrupación, la 
cual en lo sucesivo nos 
identificaremos como 
“Iniciativa Comercial 
Grullense” nace en un 
breve comentario con el 
Director de Expresión 
derivado de uno de sus  
escritos, respecto a la baja 
en la afluencia de personas 
en El Grullo y por ende las 
pocas ventas registradas 
en el comercio en nuestro 
municipio. Surgiendo la 
inquietud de organizar el 
comercio con el objetivo 
de  Unificar al Comercio 
de El Grullo, para mejorar 
estrategias de mercado y de 
Ayuda mutua en beneficio 
del Municipio y su Región. 

Se inicio invitando un 
comerciante a la vez, para 
conformar el grupo, el C. 
Alfonso Hernández Flores, 
al enterarse de la iniciativa, 
nos ofreció aprovechar 
el registro de la inactiva 
“Unión de Comerciantes 
de El Grullo”, ahorrándose 
con ello tiempo y dinero 
en la gestión de una 
nueva figura jurídica, 
posteriormente se llevaron 
a cabo 12 reuniones del 
grupo en formación, antes 
de llegar a esta Asamblea.
Seguidamente cito 
la frase de John F. 
Kennedy, adaptándola a 
los comerciantes –no se 
pregunten qué podemos 
hacer nosotros como mesa 
Directiva para ayudar a los 
comerciantes, pregúntense 
que pueden hacer ustedes 
comerciantes para mejorar 
el comercio de nuestro 
pueblo - agrego, con esta 
frase no queremos eximir 
la responsabilidad de 
nuestra mesa directiva, lo 
que queremos es cambiar 
la manera de pensar de 
nuestros comerciantes 
donde se creé que estamos 
aquí para solucionar 
los problemas de todos, 
estamos aquí para organizar 
los esfuerzos de todo los que 

se quieran unir para trabajar 
por su pueblo e invitarlos 
para que tomen una postura 
activa mejorando su 
negocio y ayudar a mejorar 
a los del gremio. Con esto 
me hago y hago a cada 
uno de ustedes responsable 
del futuro del comercio 
grullense. Argumento que 
la entrada de las empresas 
trasnacionales más que 
una amenaza tiene que 
ser una oportunidad para 
mejorar nuestro propio 
negocio y aprovechar el 
flujo de prospectos clientes 
que de alguna manera 
pudieran generar con su 
arribo; es de señalar que 
actualmente muchos de los 
grullenses están realizando 
sus compras en las 
trasnacionales establecidas 
en Autlán…
Finalmente expreso la línea 
de trabajo del grupo para 
este año resumiéndose en 
dos proyectos al exterior: 
1.- Apertura de los jueves 
por la tarde, haciéndolo 
atractivo con promociones 
y descuentos de cada uno 
de los afiliados con el 
propósito de hacerlo exitoso 
y promoviendo que todos 
los negocios se sumen a 
esta iniciativa.
2.- Siendo El Grullo, 

una población festiva, se 
pretende la creación de 
“Domingos Alegres”, con 
la participación de eventos 
Culturales al medio día en 
el Jardín Municipal Ramón 
Corona, generando con ello 
una atracción más en la 
preferencia de nuestra gente 
y nuestros visitantes. 
3.- Cuidar, atraer y 
coadyuvar con las 
Autoridades Municipales, 
para conseguir el retorno 
de los servicios públicos 
como: Licencias de manejo, 
trámite de pasaportes, 
el registro público de la 
propiedad entre otros.
Enfatizo –que el 
mejoramiento de los 
procesos en cualquier 
comercio es igual de 
importante al mejoramiento 
de las ventas por lo que 
proyecta la invitación 
perene de cada uno de los 
negocios establecidos a 
capacitarse acorde a sus 
necesidades.      
Finalizando con un VIVA 
EL COMERCIO DE EL 
GRULLO. 
Invitándose al Maestro 
Miltón Cárdenas Osorio a 
realizar la clausura de los 
trabajos desarrollados en 
dicha Asamblea a  las 21 
horas.

El Nuevo Presidente de la Unión de Comerciantes Francisco Javier Ibarra Méndez, diciendo su 
primer mensaje a los agremiados 

Clausura oficial del evento por el invitado especial Maestro 
Milton C. Cárdenas Osorio Director del ITSG 

Comerciantes asistentes al evento 

El Maestro de Ceremonias informando sobre el quórum 

Cicerón, Marco Tulio: “Donde quiera que se esté bien, allí 
está la patria.”

Renace la Unión de...
» Viene, PG.1
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La Rica  Cocina  de  
Pilarica

El Baúl de tus 
Recuerdos

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

“Dales una 
sorpresa a tus 

amigos y/o familiares”

El Recuerdo y la Cocina 

Terminó el mes patrio, el noveno 
mes del año, septiembre tormentoso 
con mucha lluvia, ríos desbordados, 
derrumbes y poblados inundados, 
septiembre nos ha dejado un mal 
sabor de boca pero no por eso va-
mos a dejarnos llevar por la tristeza, 
para levantarnos el ánimo y abrir el 
apetito la mejor solución es cocinar 
una deliciosa comida para la familia 
como este pollo con rajas poblanas 
que en veinte minutos estará lista; 
sólo necesitamos carne deshebrada 
de pollo, cebolla blanca, chile verde 
(poblano), elote precocido, crema 
ácida, aceite y sal y pimienta. Hay 
que tatemar los chiles gordos y en-
volverlos en una bolsa de plástico 
para que con el calor suelten la piel, 
cortar las cebollas en tiras delgadas y 
los chiles también, calentar el aceite 
y agregar la cebolla a que acitrone  y 
las rajas de chile, en seguida la pe-
chuga deshebrada y revolver a que 
se incorporen los ingredientes, lue-
go agregar el elote y sazonar con sal 

y pimienta y un poco de crema. Se 
sirve acompañado de arroz blanco y 
verduras. Te va a gustar!

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA

 ESCUELA SECUNDARIA 

“JAIME TORRES BODET”

FELICITA
AL   

   C. ENRIQUE 

GUERRERO SANTANA

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE EL GRULLO, JAL.

Por su 1er. Informe de Gobierno Municipal

Agradeciendo como siempre el apoyo que ha brindado 

a ésta Institución EducativaDejando al Paso del Municipio de Tonaya, en segundo lugar y a los Cañeros de 
El Grullo en Tercero 

¡FELICIDADES ATLÉTICOS!

Atléticos Campeones de Temporada 

Al Frente Alfredo Saray G. (El Indio Saray), al centro Melchor Michel (El Indio) 
Q. D. E. P. y Alejandro Gómez (El Cortito), en el pasillo rumbo al toro de once.
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Cultura

REGISTRO
C I V I L

1ra
CAMPAÑA

REGISTROS EXTEMPORANEOS,
MATRIMONIOS Y RECONOCIMIENTOS.

DEL 01 AL 31 
DE NOVIEMBRE 
DEL 2013
Con la Intención de ofrecer a la ciudadania el resspaldo de un documento legal, 
para acredictarse en cualquier dependencia...

Es el registro de nacimiento que se realiza despues de 6 
meses de edad, generalmente en personas adultas mayo-
res que no cuentan con su Acta de Nacimiento.

REGISTRO EXTEMPORANEO.

Para las parejas que vivan en unión libre y requieren 
fundar legalmente una la familia, obtener legitimidad 
social y protección juridica para sus integrantes.

MATRIMONIO

El acto de otorgar el apellido paterno a los registros de 
nacimiento de madres solteras (Calidad de Padre)

RECONOCIMIENTOS

Más información comunicarse a las oficinas de Registro Civil del 
Ayuntamiento Constitucional de el Grullo

Tels. 321 387 4444
321 387 2250
321 387 2091
321 387 2067

REGISTRO EXPEDICION DE ACTAS DEL 
ESTADO DE JALISCO. A CAMBIO DE TU 
ACTA ANTIGUA, TE ENTREGAMOS UNA 
ACTUALIZADA.

COSTO $16.00 MN.

En el mes de junio de 2012 como parte de la semana de medio ambiente, se 
creó el Club Universitario de Ciclistas Sustentabilidad Urbana Responsable 
(CUCSUR), apoyando con ello el uso de la bicicleta en colaboración con 

la  pasada y presente administración municipal,  su área de deportes, la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente de la Cuenca del Río Ayuquila y la Dirección 
de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 

 Una iniciativa del Club Universitario de Ciclistas y la Red SUMATE fue 
poner en práctica recorridos nocturnos en Autlán, los días viernes, llamando al 
proyecto 10, 10 a las 10, donde 10 participantes  daban 10 vueltas a las 10 de la 
noche por la zona centro de Autlán. En este proyecto se empezaron a involucrar otros 
jóvenes y familias y se acordó hacer los recorridos a las 8 de la noche,  en acuerdo 
con otros colectivos de ciclistas que también hacían recorridos, consolidándose el 
paseo nocturno de los viernes en bicicleta, durante el  recorrido, se cuenta con el 
apoyo del gobierno municipal, a través de la ambulancia y personal de protección 
civil. Así como de elementos de seguridad pública. 

Los mecanismos de difusión empleados por los promotores de esta iniciativa 
son diversos: invitación personalizada, programas de radio Agenda 21 de Radio 
Universidad de Guadalajara, Ecos de la Naturaleza de radio Costa, entrevistas en 
telecable, carteles y facebook. 

 Estas actividades han servido para que las actuales autoridades municipales 
en conjunto con la Dirección de Deportes, Transito y Vialidad, Protección Civil, 
representantes de colectivos ciclistas y el Centro Universitario de la Costa Sur 
pusieran en marcha la Vía Recreactiva en la ciudad de Autlán.
La Vía Recreactiva de Autlán es un esfuerzo conjunto del Gobierno Municipal, el 
Centro Universitario de la Costa Sur, la JIRA  y la Dirección de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlán y colectivos diversos que tienen como meta hacer de 
Autlán una Ciudad Educadora. Lo anterior se desarrollará en el marco del Centro 
Regional de Experiencias en Educación para la Sustentabilidad del Occidente de 
Jalisco, el cual forma parte de una red de 117 centros que existen a nivel mundial 
y que han sido reconocidos por la Universidad de las Naciones Unidas, como parte 
de las estrategias de las Naciones Unidas para lograr las metas de la DECADA 
PARA LA EDUCACION SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE (2005-
2014). Esta designación se distingue por ser el primer RCE reconocido en México 
y el segundo en toda América Latina, después del RCE de Curitiba, Brasil. 

El reto para lograr la ciudad educadora es desarrollar un programa interinstitucional 
e incrementar la participación de otras instituciones educativas y empresas locales y 
sobre todo crear el espacio de participación activa de los ciudadanas y ciudadanos.

La Vía Recreactiva en ese sentido, permite la recuperación de los espacios públicos 
como espacios para la educación, la recreación y múltiples manifestaciones 
culturales, convirtiendo a la ciudad en un espacio de colaboración y desarrollo 
integral hacia una sociedad sustentable.

 El Grullo, Jalisco    03 de octubre

 Familia Aréchiga Velasco 
Se solidarizan con  la familia Rosas Aréchiga 

hijos, nietos y bisnietos, por el deceso   

María de Jesús 
Aréchiga González.

Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. 
Señor no la perdemos cuando regresa a Ti queda 

suspendida en nuestra mente y en nuestro corazón

Vía Recreativa para convertir...
» Viene, PG.1
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Capitulo I El Enunciado del Plan y 
Datos Generales del Proyecto.
I.1.- ENUNCIADO DEL PLAN: 
Plan parcial de urbanización para la 
acción urbanística denominada “EL 
PEDREGAL”
I.2.- DATOS GENERALES DE 
PROYECTO. El predio donde se 
pretende realizar la acción urbanística
“EL PEDREGAL”, se localiza al 
nororiente de la población de El Grullo, 
municipio de El Grullo, Jalisco, con 
una superficie de 10’184 m2, en donde 
se pretende realizar un fraccionamiento 
Habitacional Unifamiliar (H4-U), en lo 
que el fraccionamiento se integrará a la 
estructura urbana actual a través de la 
vialidad Callejón del Ozote, localizada 
al Sur del predio a urbanizar.     
Superficie total………………10,184 m² 
Superficie de vialidad……..3,259.25 m² 
Superficie para uso habitacional 5,286.75  m² 
Superficie de cesión para destinos  

1,638.00 m² 
Propietario: María de Jesús Pérez 
Hernández
CAPITULO II FUNDAMENTACION 
JURÍDICA.
Las normas de ordenamiento y regulación 
que se integran en el plan parcial de 
Urbanización “EL PEDREGAL”, son 
de orden público e interés privado. Se 
expiden para dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en los artículos 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 
demás relativos al Código Urbano para 
el Estado de Jalisco 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 del Estado de 
Jalisco
3. Ley Estatal: Código Urbano de 
Desarrollo para El 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 del centro población 
de la ciudad de El Grullo. 
8. Plan: el plan parcial de urbanización 
“EL PEDREGAL” En EL Grullo, 
municipio de El Grullo, Jalisco.   

PEDREGAL“.
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. Autorizar en el mismo plan parcial, 
la lotificación del predio a desarrollar, 
individualizando los lotes resultantes 
con la determinación especifica de los 
usos y destinos que le correspondan.  
4. Delimitará e identificará las áreas 
de cesión para destinos conforme a las 
normas de zonificación, previstas en el 
artículo 175 y 176 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco.  
5. Determinar los destinos, generados por 
las propias obras de expansión urbana 
que se regulen en el plan parcial, tendrán 
por efecto la transmisión de la propiedad 
de las áreas de cesión para destinos, 
quedando afectados esos predios a los 
fines públicos previstos.  
6. 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.  
7. Integrará la acción urbanística con 
la estructura urbana del centro de 
población.  
8. 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.   

IV.2.- SON OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DEL PLAN:  
1. Plantear la estructura vial, que permita 
la operatividad del proyecto urbano 
habitacional que se promueve.  
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 la normatividad que contiene, 
tanto el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco, como el 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 la acción urbanística 
propuesta.  

CAPITULO V 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA 
DE ESTUDIO Y DEL ÁREA DE 
APLICACIÓN.
 El predio en cuestión se encuentra dentro 
de un área de estudio con una superficie 
aproximada de 10,184.00 m2. 
VÉRTICE LADO DISTANCIA

El área de aplicación tiene una superficie 
aproximada de 10,184.00 m² y su límite 
es el polígono que forman los siguientes 
vértices, conforme al sistema de 
coordenadas UTM:  

VÉRTICE LADO DISTANCIA 

El área de aplicación se determina en los 
planos E-1, D-1, D-2, y D-3 del anexo 
gráfico.

CAPITULO VI ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS DE LOS ELEMENTOS 
CONDICIONANTES A LA 
URBANIZACIÓN. 
VI.1.- MEDIO FÍSICO NATURAL.  
Clima.- de acuerdo a la clasificación 
de C.W Thorwaite, el clima en El 

Grullo varía de semiseco a cálido, con 
invierno y primaveras secos, semi-
cálido con estación invernal definida.  La 
temperatura media anual es de 24.1°C, los 
valores extremos máximos se presentan 
durante los meses de junio, julio y agosto 
y los mínimos en diciembre y enero. 
La precipitación pluvial media anual 
es de 854.3 milímetros concentrados 
principalmente en verano, que representa 
el 95% del total anual con un 5% en 
octubre. La máxima anual equivale a 
1,096.8 milímetros Vientos dominantes.- 
Se dan durante todo el año y caen 
en dirección Sur-Oeste-Noreste, con 
velocidad de 8 km/hora.  Hidrología.- 
en lo que a esto corresponde, existe 
dentro del área de estudio un canal de 
riego que es importante considerar, ya 
que colinda con uno de los extremos del 
predio a desarrollar, para el cual no causa 
afectación al predio ya que se respeta 
zona federal para el tal.  Vegetación.- 
el predio a desarrollar en su totalidad 
se ha utilizado  para un uso agrícola 
y ganadero por lo que la vegetación 
nativa de esa zona prácticamente 
ha desaparecido, encontrándose 
arbolado aislado perteneciente en 
algún momento a vegetación selvática, 
la cual ha sido modificada, teniendo 
actualmente poca relevancia para 
aprovechamiento silvícola, las especies 
más comunes son: acacia farmesiana, 
pithecellobum dulce, salixhumboldita, 
picuscarica, guazumaulmifolia, 
enferolbiumcyclocarpum y 
posopisleavigafa.  Topografía.- la 
conformación topográfica en la vialidad 
existente es en su totalidad plana, con 
pendiente promedio de 25% el cual 
beneficia directamente a las descargas 
de aguas negras.  Geología.- gran parte 
del área de aplicación está conformado 
por roca, la cual le dará una mayor 
resistencia al suelo.

VI. 2.- MEDIO FÍSICO 
TRANSFORMADO.   

Estructura Urbana.- Dentro de la zona de 
estudio solo se localiza terrenos de uso 
Agrícola, así como áreas de renovación 
destacando la prolongación de la vialidad 
Callejón del Ozote, por ser el medio por 
el  cual se integrará el fraccionamiento 
con la estructura actual. 
Tenencia de Suelo.- El tipo de propiedad 
en el área de estudio, se puede identificar 
como pequeña propiedad.
Uso del suelo.- Los usos del suelo dentro 
del área de estudio son de dos tipos bien 
diferenciados, en áreas rústicas y áreas 
urbanas, en las primeras con uso agrícola 
en su totalidad; en tanto que en las 
segundas predominan los usos servicios 
municipales como vialidades.  Zonas de 
Valor Patrimonial, Histórico, Cultural y 
Fisonómico.- no existentes en el área de 
estudio. 
Equipamiento Urbano.- En lo que a esto 
respecta, existe un parque de patinetas 
dentro del área de estudio.
Agua Potable.- el suministro se realizará 
haciendo conexión a la red ya existente 
por la calle Xochimilco y Callejón del 
Ozote, con una tubería de PVC RD-26 
en 3”.  
Drenaje.- en lo que respecta a las 
descargas de las aguas residuales,deberá 
realizar la conexión al colector en 
crucero con calles Xochimilco y Callejón 
del Ozote con tubo sanitario PVC 8” 
serie 25.
Electrificación y alumbrado público.- el 
fraccionamiento deberá dotarse de este 
servicio, creando su propia red hasta 
conectarla a la red existente que se 
encuentra en la calle Xochimilco o según 
como lo dictamine la CFE.  
Instalaciones especiales y Riesgos 
Urbanos.- no existe ninguno de este 
tipo de instalaciones dentro del área de 
estudio. 
CAPITULO VII 
DETERMINACIÓN DE USOS Y 
DESTINOS ESPECIFICOS DEL 
ÁREA DE APLICACIÓN.  
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.- Código Urbano para El Estado de 
Jalisco.  
3.- EL reglamento de zonificación del 
estado de Jalisco.  
4.- Los reglamentos y disposiciones 
municipales de edificación.  
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DIBUJO:

PERITO:

FECHA

ESTRUCTURA

URBANA

PROYECTO: ESCALA

CLAVEPLANO

EL GRULLO
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MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ

ING. JAVIER GARCIA OLAGUE

ING. JAVIER GARCIA OLAGUE

.6/862/2,-

“El Pedregal”
9. Documento técnico: el conjunto de 
documentos que integran la información, 
conclusiones, recomendaciones y 
propuesta, relativas a 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 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. Secretaria: la dependencia de 
gobierno del estado competente 
en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, en este caso la 
secretaria 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 Desarrollo Urbano de El 
Grullo.   
El presente plan parcial de urbanización 
“EL PEDREGAL“, parte de los 
preceptos constitucionales establecidos 
en la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 27 párrafo tercero; 73 fracción 
XXXIX-C; y 115 fracciones II, III, V y 
VI, 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 9° y 35 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos y en particular 
por las disposiciones de la Ley del 
desarrollo urbano de estado de Jalisco, 
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 
articulo 84 al 99, se establecen las bases 
y lineamientos para la formulación y 
aprobación de este tipo de planes.  Que
15 de Marzo de 2013 emitido por 
la dirección de Desarrollo Urbano 
municipal, como favorable al 
emplazamiento de uso habitacional 
de alta densidad, como respuesta a la 
solicitud hecha por la propietaria de 
dicha acción urbanística esto con base a 
la autorización del anteproyecto emitida 
en la notificación y quedo asentado en 
acta  N° 11/2013 acuerdo 21  con fecha 
del 11 de Mayo del 2013.

CAPITULOIII

REFERENCIA AL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DEL 
CUAL SE DERIVA  El plan parcial de 
urbanización “EL PEDREGAL“ guarda 
congruencia con el plan de desarrollo 
urbano del centro de población de El 
Grullo, municipio de El Grullo, Jalisco, 
donde se localiza el predio a desarrollar, 
como RU-MP10, por lo cual no fue 
necesario solicitar el cambio de uso 
de suelo, de acuerdo al artículo 311 
fracción I del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco y fundamenta una 
acción urbanística por objetivo privado 
que corresponde a un fraccionamiento 
unifamiliar de alta densidad (H4-U) 
proponiéndose en el predio contemplado 
en el esquema de zonificación del plan 
parcial propuesto.   

CAPITULO IV 
OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL 
DE URBANIZACIÓN  
IV.1.- Son Objetivos Generales Del Plan:
1. Determinará la zonificación, 
precisando los usos y destinos de 
los lotes que correspondan para la 
acción urbanística denominada “EL 

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.-La 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 a lo dispuesto en los artículos 4°, 
fracción IV, y 35 de la Ley General, disposiciones 
aplicables en la Ley Estatal y el Reglamento, 
se aprueban como elementos en la Zonificación 
secundaria:  
1.- La clasificación de áreas contenidas en el 
Plano E-1 del anexo al gráfico; 
2.- La determinación de zonas y utilización 
especifica 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.   

VII.1.- CLASIFICACION 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, identificado 
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.1.1.- 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 los dispuesto por 
el artículo 17, fracción IV del reglamento de 
zonificación del estado.   
VII.1.1.1.- 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 238 del Código, 
donde es factible realizarlas de inmediato, en los 
términos del artículo 161 Código mencionado, en 
las áreas de reserva urbana a corto plazo, es viable 
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promover las modalidades de acción urbanística 
estipuladas, en el titulo quinto de la ley, por lo 
tanto proceden su autorización.  
RU-CP Limites:   al norte con la RU-CP,  Al oeste 
con la RU-CP,  Al este con RU-CP,  Al sur con la 
ZONA URBANA.
Superficie aproximada: 10,184.00.   
VII.1.2.- Áreas de protección a cauces y cuerpos 
de agua (CA) Son las requeridas para la regulación 
y control de los cauces en los escurrimientos y 
vasos hidráulicos, tanto para su operación natural 
como para los fines de explotación agropecuaria 
como de suministro a los asentamientos humanos.  
VII.2.- 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 reglamento, 
son:VII.2.1.- Zona habitacional unifamiliar de 
Alta Densidad (H4-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 290 habitantes 
por hectárea o 58 viviendas por hectárea para 
H4-U .  H4-U1.-  Límites:   Al norte con Propiedad 
Privada  Al este con la VL.-1,  Al sur con V.L-
1; y   Al oeste Propiedad Privada. Superficie 
aproximada: 1080.00 m2 para 12 viviendas.H4-
U2.-  Límites:   Al norte con Propiedad Privada;   
Al este con la V.L-1  Al sur con Área de Cesión 
y   Al oeste con la V.L.-1. Superficie aproximada: 
1800.00 m2 para 20 viviendas.
H4-U3.-  Límites:   Al norte con Propiedad 
Privada;   Al este con Propiedad Privada.  Al sur 
con V.L.-1; y   Al oeste con la V.L.-1. Superficie 
aproximada: 1080.00 m2 para 12 viviendas. H4-
U4.-  Límites:   Al norte con V.L.-1;   Al este con 
la V.L.-1  Al sur con Propiedad Privada; y Al oeste 
con Propiedad Privada Superficie aproximada: 
270.00 m2 para 3 viviendas. H4-U5.-  Límites:   Al 
norte con V.L.-1; Al este con Propiedad Privada; 
Al sur con Propiedad Privada; y   Al oeste con la 
V.L.-1 Superficie aproximada: 1056.85 m2 para 
12 viviendas. DONACIÓN 1 Límites:   Al norte 
con V.L.-1;   Al este con V.L.-1  Al sur con V.L.-1; 
y   Al oeste con V.L.-1. Superficie aproximada: 
639.00. DONACION 2 Limites:   Al norte con 
H4-2;  Al este con V.L.-1;  Al sur con V.L.-1; y   
Al oeste con la V.L.-1; Superficie aproximada: 
360.00 m2. DONACION 3 Limites:Al norte con 
V.L.-1;   Al este con V.L.-1;  Al sur con V.L.-1; 
y Al oeste con V.L.-1; Superficie aproximada: 
639.00 m2.
Estas zonas habitacionales unifamiliares se sujetan 
a lo que señala el artículo 52 del reglamento de 
zonificación del estado de Jalisco, así como a los 
lineamientos que se especifican en el artículo 60, 
cuadro 14 del mismo.   
VII.3.- ESTRUCTURA URBANA. Con el fin 
de lograr el ordenamiento del espacio urbano, 
se debe considerar la característica, modo 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 
estructura urbana:   
VII.3.1. Sistema de estructura Territorial. Se basa 
en las unidades territoriales que se jerarquizan 
en función a la actividad que en aquellas 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.  
VII.3.2.- Estructura vial. Las vías serán de 
dominio público, por lo que al término de la 
acción urbanística deberá consignarse el carácter 
de inalienables e imprescriptibles que dichos 
bienes tendrán en lo sucesivo, estas quedarán en 
posesión del urbanizador hasta la recepción de las 
obras por el municipio, previsto en el artículo 211 
de la ley.   

CAPITULO VIII 
NORMAS DE DISEÑO URBANO E 
INGENIERIA DE TRÁNSITO.  
VIII.1.- CRITERIOS DE DISEÑO DE 
VIALIDAD. Las vialidades contenidas en el área 
de aplicación del plan parcial de urbanización, 
contienen la jerarquía y características descritas 
a continuación:   
VIII.1.1.- Vialidad Local (VL) Son las vialidades 
que exclusivamente dan acceso a las propiedades 
colindantes, y que no deben soportar más transito 
que el generado por la calle misma, evitando el 
movimiento de paso a través de ellas. De acuerdo 
con el artículo 302 del reglamento de zonificación 

del estado, este tipo de calles no podrán 
formar parte de estas áreas de cesión 
para destinos de vialidad pública, por 
lo que serán sujetas a la propiedad en 
régimen de condominio uotras.  V.L.-1  
Localizada en toda el área a urbanizar 
la cual corre de Norte-Sur y Oriente-
Poniente, con una longitud aproximada 
de 280.88 metros lineales, con una 
superficie aproximada de 3,259.25 m2 y 
con un ancho de 10 m.   

VIII.2. CRITERIOS DE DISEÑO 
PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
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.      

VIII.3. CRITERIOS PARA 
LA LOCALIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA.  
Siendo el trazo de redes, de agua potable, 
alcantarillado sanitario derecho de paso, 
de electrificación, telefónica y zonas de 
protección, los cuales se precisarán en 
los proyectos específicos.   

VIII.4. OBRAS MINIMAS DE 
URBANIZACIÓN.   VIII.4.1. 
Las zonas habitacional unifamiliar de 
alta densidad (H4-U).- Deberán cumplir 
con las obras mínimas de urbanización 
señaladas en el artículo 267 del 
reglamento  de zonificación.   
 VIII.4.2. Para la acción urbanística por 
objeto social.  Las obras mínimas que se 
exigirán al inicio de la ocupación en este 
tipo de zonas son las siguientes.  
1.- Aprovisionamiento de agua potable, 
y Alcantarillado.  
2. Conformación del terreno a nivel de 
subrasante para señalar las vialidades 
públicas.  Por lo cual para esta acción 
urbanística en particular se contemplan 
realizar las siguientes obras:   
Agua potable.- el suministro del área 
de aplicación se realizará con tubería 
de PVC RD-26 en 3”, con tomas 
domiciliarias en cada lote de uso 
habitacional de acuerdo a lo señalado en 
el proyecto de urbanización.  
Drenaje.- la red de drenaje dentro del 
área de aplicación se efectuará con 
tubería PVC 8” serie 25 con descargas 
domiciliarias de 6” a ras de banqueta 
cada uno de los lotes habitacionales.
Pavimentación.- empedrado. 
Guarniciones y/o Banquetas.- 
Machuelos, Banquetas y Rampas para 
Discapacitados de concreto con una 
resistencia de 150 Kg/cm2.   
VIII.4.3. Las zonas de equipamiento 
vecinal (EIV).- deberán cumplir con las 
obras mínimas de urbanización señaladas 
en el artículo 272 del reglamento de 
zonificación.   
VIII.4.4. Las zonas de espacios verdes 
(EV).-  deberán cumplir con las obras 
mínimas de urbanización señaladas 
en el artículo 273 del reglamento de 
zonificación.   

VIII.5. DETERMINACION DE 
LAS 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: 
corresponden 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.  
1) Espacios libres: comprenden aquellas 
áreas en las que solo deben edificarse las 
instalaciones mínimas necesarias para 
utilizarse como espacios verdes, abiertos 
y recreativos.  
2) 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, deberán 
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 las 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 término 
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 
unifamiliar de Alta Densidad (H4-U), 
en el área de cesión para destinos que 
corresponde al ayuntamiento es del 16% 
del área urbana bruta de urbanización 
que corresponde en este caso al 16.00% 
de 10,184.00m2, siendo 1638.00 m2 de 
cesión, dicha superficieserá destinadaa 
un espacio abierto.
VIII.6. CONFIGURACION URBANA 
E IMAGEN VISUAL. 
Los tipos de zonas establecidos en el área 
de aplicación del presente plan parcial 
se sujetarán a los siguientes elementos 
básicos de configuración urbana y 
arquitectura del paisaje, que deben ser 
obligatorios tanto para las autoridades 
que realicen obras en la vía pública, 
como para los propietarios de la zona; 
los elementos de construcción progresiva 
hasta su terminación, según convenio 
de asociación entre propietarios y el H. 
Ayuntamiento, serán los siguientes:   
VIII.6.1. Pavimentos: el arroyo de las 
calles locales deberá ser de piedra bola 
arropadas con tierra- Arena, sobre una 
capa de material de banco previamente 
compactado al 95% proctor, con amarres 
en las esquinas y guarniciones integrales 
de concreto que actúen como botallantas, 
para dar seguridad al peatón en la 
banqueta.   
VIII.6.2. Banquetas: en las calles locales 
el andador peatonal deberá tener un 
ancho mínimo de 1.00m, y el resto del 
área jardineada, hecho de concreto 
hidráulico, en losas rectangulares, con 
terminado escobillado.       
VIII.6.3. Mobiliario Urbano.   
VIII.6.3.1. Placas de nomenclatura.  
Poste de P.T.R. de una y media pulgadas, 
con una altura de 2.10m y lámina negra 
de 20x 40 cm, calibre 16, cubierta con 
pintura de esmalte blanco fondo azul 
rotulada, dispuesta en cada una de las 
esquinas del área de aplicación.  
VIII.6.3.2. Alumbrado Público. Se hará 
con luminarias tipo sub-urbano de 150w, 
para 220v, brazo sujeto a poste con flaje 
de acero inoxidable de ¾, foco de 150w, 
en todas las zonas de tránsito del área de 
aplicación del plan parcial.   
VIII.6.3.3. Señalamientos Viales.  
Todas las señales deberán instalarse en 
posición vertical orientadas a 90 grados 
con relación al sentido del tránsito. Las 
señales fijas a un lado de la superficie  de 
rodamiento tendrán una altura mínima de 
2.00m de la parte inferior de la placa a la 
superficie de tránsito.     
VIII.6.3.4. Basurero.  Deberán de ser del 
tipo bote de piso, deberá estar diseñado 
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de tal manera que su funcionamiento no 
permita la entrada de agua y que estos 
queden asegurados a la banqueta o poste 
fijo, localizadas en las áreas masivas de 
peatones.  
VIII.6.3.5. Bancas. Las bancas deberán 
ser construidas con materiales regionales 
de mantenimiento mínimo y resistente 
y a la intemperie, como madera tratada, 
concreto, piedra o herrería pintada con 
pintura anticorrosiva, debiéndose ubicar 
en las zonas para el descanso.  
VIII.6.4. Arbolado y Jardinería en las 
vialidades locales deberán plantarse 
almendros, naranjos y limones 
intercalados con un espaciamiento de 3m 
de distancia aproximadamente.   
VIII.6.5. Bardas Exteriores.  Para todas 
las zonas comprendidas dentro del área 
de aplicación del plan parcial, se podrán 
construir bardas exteriores de material, 
hasta una altura de 1.50m, y rejas hasta 
una altura de 3.00m.   
VIII.6.6. Cubiertas.  En las zonas 
habitacionales las cubiertas deberán ser 
planas en un 80% e inclinadas en un 
20%. 
VIII.6.7. En las zonas habitacionales 
H4-U el modo de edificación  deberá 
ser cerrado o semicerrado y para zonas 
habitacionales.   

CAPITULO IX DEL CONTROL DE 
USOS Y DESTINOS EN PREDIOS Y 
FINCAS.  
IX.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:   
IX.2. NORMAS DE CONTROL 
PARA LA EDIFICACIÓN. IX.2.1. 
Para las Zonas habitacionales de H4-
U.    Densidad máxima de habitantes/ 
ha….290  
Densidad máxima de viviendas/ ha….58  
Superficie mínima del lote………90m2  
Frente mínimo del lote 6 metros lineales  
Índice de edificación…90m2  
Coeficiente de ocupación de suelo 
(C.O.S.)…..0.8 Coeficiente de 
utilización de suelo (C.U.S)…1.6  
Altura máxima de la edificación…las 
resultantes de aplicar los coeficientes cos 
y cus   Cajones de estacionamiento por 
vivienda…1  
Restricción frontal….2 metros lineales  
% jardinado en la restricción 
frontal…30%  
Restricciones laterales 
Restricción posterior…..3 metros 
lineales      

CAPÍTULO X 
DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DERIVADOS 
DEL PLAN PARCIAL DE 
URBANIZACIÓN.
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 secretaria.   
Para proveer mejor cumplimiento de las 
disposiciones del presente ordenamiento 
y el artículo 121 del Código 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 a 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 plano.   

Los dictámenes, autorizaciones, licencias 
y permisos que se expidan contraviniendo 
del plan, estarán afectadas por nulidad que 
establece la Ley Estatal.   
Conforme a lo dispuesto en los artículos 
4, 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 
120 al 126 y 127 al 232 de Código estatal, 
son obligatorias a 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 15 días posteriores a la publicación 
del presente plan, para en su caso interponer 
el recurso de inconformidad conforme a lo 
previsto en el artículo 122 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco.                   

CAPÍTULO XI TRANSITORIOS     
Primero. Las disposiciones del Plan Parcial 
de Urbanización “EL PEDREGAL” en el 
Municipio de El Grullo, Jalisco; entraran en 
vigor a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial o en el Periódico Oficial del Estado 
de Jalisco y en 2 de los periódicos de mayor 
circulación en la región.  
Segundo. Una Vez Publicado el Plan deberá 
de ser inscrito en la Oficinas del Registro 
Público de la Propiedad dentro de los veinte 
días siguientes a su publicación. 
Tercero. Al publicarse y entrar en vigencia el 
Plan y las determinaciones de usos, destinos 
y reservas que se aprueban para integrar 
su zonificación, quedan derogadas todas 
la disposiciones legales que se opongan al 
mismo plan y sus normas de zonificación.  

SALÓN DE SESIONES DEL 
H. AYUNTAMIENTO

EL GRULLO, JALISCO, A 01 
DE JUNIO DEL 2013

PLAN PARCIAL DE  
URBANIZACIÓN
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bienvenida a los asistentes y a las 
personalidades y autoridades que 
se hicieron presentes al Primer 
Informe de Gobierno Municipal; 
de entre ellos ,los Presidentes 
Municipales de Tenamaxtlán, 
Maestra Luz María Barrangán 
Rosas, Lic Martha Leticia Santana 
Contreras Secretaria General del 
Ayuntamiento, y Amanda G. C. F. 
Presidententa DIF de  Tecolotlán; 
Lic. Francisco Javier Brambila 
González y la Lic. Celina Gómez 
Flores, Presidenta DIF, Ejutla; 
Profr. Ignacio Ramírez Rodríguez,  
Autlán de Navarro LCP Salvador 
Álvarez García, Ayutla el C. Manuel 
Gómez Torres, de Cuautla, Lic. 
Luis Alberto Robles Peña, de San 
Martín Hidalgo, Lic. Juana Cevallos 
Guzmán, así como otras autoridades 
y personalidades: Lic. Rodolfo 
Gómez Partida, en representación 
de la Procuraduría Social del Estado 
y como coordinador de la misma. 
Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez, 
Secretario de Innovación Ciencia y 
Tecnología, Lic. Gabriela Andalón 
Becerra, Diputada Local, Lic. Carlos 
Gonzales Vázquez Coordinador 
Regional de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social, 
Profesor Marco Antonio Ramos  

Delegado de la Secretaría de 
Educación de la Región Sierra de 
Amula, Ing. Jesús Bustos Gestoría 
de Gobierno del Estado, el Lic. 
Víctor Pelayo, delegado de la Región 
Sierra de Amula DIF Jalisco, el Mtro 
en Ciencias Alfredo Castañeda 
Palomera, Secretario Académico del 
Centro Universitario de la Costa Sur, 
en representación del Mtro. Alfredo 
Ortega Rector del CUCSUR, el 
Mtro. Armando Martínez López, 
Jefe del departamento de Producción 
Agrícola del CUCSUR. La Presidente 
de la Federación Jalisco del Norte 
de California, Blanca Sánchez, el 
Director General de Operaciones 
DIF Jalisco, Mtro. Leopoldo 
Pérez Magaña, el subdirector de la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano, 
Guillermo Padilla Uribe, el Gerente 
General del Ingenio Melchor 
Ocampo, Ing. Jesús Ernesto Ramos 
García, la Diputada Local del 
Congreso del Jalisco, Lic. Bertha 
Yolanda Rodríguez Ramírez. 
Lic. José Luis Esquivel Velasco, 
Presidente del Comité Municipal 
del PAN en El Grullo, C. Ignacio 
Robles Pelayo, ex Presidente 
Municipal de El Grullo, Sergio Leal, 
en representación del Ing. Gabriel 
Blackaller Ayala, Lic. Raúl Mejía 

1er, Informe de Gobierno...» 
Viene, pg.1

Funcionarios del Ayuntamiento dando la Bienvenida al Informe de Gobierno

Informe del DIF Municipal

Iniciando el Informe de Gobierno con los Honores a la Bandera

su Primer Informe de Gobierno, en 
las instalaciones de El Relicario, ya 
que debido a una pertinaz lluvia no 
se dio en la explanada del Jardín 
Municipal, donde originalmente se 
había planeado; a pesar de ello, se 
contó con una concurrencia de más 
de 600 personas, mismas a quien se 
les entregó el informe por escrito en 
un boletín tamaño carta y, bajo techo 
cómodamente sentadas, siguieron el 
informe a través de dos pantallas co-
locadas a los lados del escenario. 

 Primeramente escucharon el 
Informe de actividades del Sistema 
DIF Municipal, a cargo de la Direc-
tora Sra. Gabriela del Carmen Gon-
zález Gómez, quien dio la bienveni-
da; enseguida se hizo la presentación 
del presídium, y luego se dio inicio 
con la lectura “Asistencia Alimen-
taria” con el Programa Comedor 
Asistencia, sus objetivos y la po-
blación beneficiada: 35 hombres 25 
mujeres y 60 adultos mayores con 
22,553 raciones otorgadas.

Se continuó con los Desa-
yunos Escolares, informando que 
se benefició a 1,430 menores en sus 
dos Modalidades fríos y calientes, 
atendiendo un total de 30 escuelas 
del Municipio. En el PROALIMNE 
(Programa Alimentario a Menores 
no Escolarizados)  de uno a cinco 
años, dirigido a familias con situa-
ciones socioeconómicas o de salud 
en estado de riesgo, contando con 
135 menores.  PAAD (Programa de 
Ayuda Alimentaria Directa)  entre-
gándose 110 despensas mensuales a 
las familias de bajos recursos econó-
micos.

 Protección a la Infancia, 
entre adolescentes y niños, se les 
ha impartido talleres a trescientos 
participantes con los temas: Mitos 
y Realidades, Vive sin Drogas, 
Autoestima Juvenil y La Familia, 
la Mejor Fortaleza Contra las 
Adicciones, entre  otros temas 
aplicados en las Secundarias del 
Municipio y en las Primarías del 6° 
grado, con temas acordes a su edad.

Se informó del Club de 
Líderes comunitarios trabajando 
en los riesgos de la Migración 
Infantil, así como el P-A-I.D.E.A. 
(Prevención y atención del embarazo 
en adolescentes) a quienes se les 
imparten diferentes talleres para su 
provecho.

 Becas. Apoyos al inicio 
del siclo escolar por $2000.00 a 
119 beneficiarios dando un total de 
$238.000.00 pesos. 
 Trabajo Social Apoyos a 
familias en orientación o en especie, 
acorde a su nivel superando crisis que 
ponen en riesgo su vida y resolver 
necesidades básicas preservando 
su salud; dirigido a Menores en 
estado de abandono, infractores, 
alcoholismo y drogadicción, mujeres 
en periodo de gestación, lactancia o 
en estado de indigencia, Ancianos 
en desamparo, incapacidad, 
marginación o maltratados. Personas 
con discapacidad, indigentes o en 
extrema pobreza, víctimas de la 
comisión de delitos.  
Se agradeció al C. Enrique Guerrero 
Santana por el apoyo de un vehículo 
y al Ayuntamiento por apoyar con el 
pago de gasolina, que gracias a esa 
generosidad, con él se  trasladó a 
1760 personas.
 UAVI (Unidad de Atención 
a la Violencia Intrafamiliar) se dio 
lectura a sus objetivos el General 
y los Específicos, así como los 
profesionales en Psic. T.S., y el 
área Jurídica con sus objetivos, la 
cantidad y modalidad de personas 
atendidas; además de los cursos y 
eventos organizados.  
 Programas de Desarrollo 
Comunitario, trabajándose en las 
comunidades de El Cacalote, la 
Puerta de Barro y La Laja.
 Atención a 25 personas 
de la tercera edad, (Grupo Nuevo 
Amanecer) con actividades diarias 
como canto, bordado en listón, 
charlas psicológicas, tejido, 
ejercicio, juegos de mesa, pintura en 
tela; de igual manera se atiende a un 
grupo de personas con discapacidad 
(Grupo Fe en Volver a Vivir), 
finalizando con una serie de eventos 
realizados en coordinación con el 
Ayuntamiento.

Seguidamente el Maestro 
Leopoldo Pérez Magaña, Sub. Dir. 
Gral. de Operación, en representación 
de la Maestra Lorena Jasive Arriaga 
de Sandoval, Presidenta del Sistema 
DIF Jalisco, dirigió un mensaje a 
los presentes, felicitando el trabajo 
que se ha hecho en El Grullo. Dio 
por recibido el extenso informe de 
actividades realizadas, dando su 
felicitación por los logros alcanzados, 
en beneficio de los más necesitados.
En lo que tomaba su lugar en el 
presídium el pleno de los Regidores 
del Ayuntamiento, el Maestro de 
Ceremonias César Soltero, dio la El Cabildo en pleno con honores a la bandera e iniciando el Informe de Gobierno

Hechos que hablan y trascienden
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Robledo, Jefe del Departamento 
Académico del Tecnológico de 
El Grullo. Aarón Aguilar Ruiz, 
Delegado Regional 08 SEMADET 
y representante de la Bióloga María 
Magdalena Ruiz Mejía. Mtro. Milton 
Cárdenas Osorio, Director General 
del Inst. Tec. Superior de El Grullo 
y representante del Diputado Federal 
Gabriel Gómez Michel.    
Una vez instalada la sesión solemne 
del Cabildo, a la voz de saludar, 
reinó el silencio para dar paso a los 
honores de nuestra enseña nacional. 
Inicia la sesión solemne dirigida 
por el Secretario General, C. Pablo 
Pérez Ezquivel, quien toma lista de 
asistencia estando once de once, que 
comprueban el quórum, y procede a 
dar lectura del Informe de Gobierno 
Municipal, el C. Enrique Guerrero 
Santana. En su inicial mensaje 
subrayó que en este primer año 
fueron destinados a la educación y 
el deporte, dos áreas en las que es 
indispensable invertir para formar 
hombres de provecho para México, 
Recordó el reciente centenario 
señalando que vivimos en un espacio 
fértil, para los hombres que luchan 
por conseguir un lugar mejor para 
todos.
Continuó con las diferentes áreas 
como son: Desarrollo Humano y 
Social,  Instituto Municipal de la 
Mujer, Promoción y Desarrollo 
Económico, Fomento Agropecuario, 
Cultura, Deportes, Ecología, Asuntos 
Internacionales, Hermanamientos, 
Turismo y  Perito Traductor, Instituto 
Municipal de Atención a la Juventud, 
Secretaría General, Reglamentos, 
Parquímetros, Servicios Médicos 
Municipales, Registro Civil, Junta 
de Reclutamiento, Sindicatura 
Municipal, Departamento Jurídico, 
Agua Potable y Saneamiento, 
Obra Pública, Servicios Públicos 
Municipales, Seguridad Pública, 
Recursos Humanos, Desarrollo 
Humano y Límites Territoriales, 
Hacienda Municipal, Catastro 
Municipal y Mochilas con útiles.     
Destacó que a pesar del poco dinero 
que ha ingresado al Municipio se 
tienen finanzas sanas y que no se 
han dejado de hacer obras, que 
este año ha sido de gestiones y 

que para los próximos habrá más 
obras tales como Electrificación 
Subterránea abarcando las calles 
Jalisco, Hidalgo, Urbano Rosales, 
Luis Pasteur, Independencia, 5 de 
Febrero, López Rayón y lo que resta 
de la Obregón y que otras solicitadas 
han sido aprobadas; además, que se 
ha solicitado a diferentes secretarías 
el otorgar más servicios del gobierno 
del Estado para la Región Sierra de 
Amula.
Al término del largo informe el C. 
Enrique Guerrero Santana, invitó 
a la concurrencia a que pasaran 
a degustar algunos antojitos al 
jardín Municipal Ramón Corona, 
asimismo, pidió a los Presidentes 
municipales y personalidades que 
le acompañaron, que no se fueran a 
ir a esa hora, que tenían reservado 
el Hotel del Camino Real, para que 
se hospedaran y les invitó a cenar 
lo que él mismo preparó y sirvió, 
todavía con mucho ánimo.   
Los eventos patrios que se 
suspendieron, como los Izamientos 
de la Bandera Nacional y el desfile 
cívico con el propósito de evitar 
accidentes y enfermedades en el 
alumnado, se adelantó una hora el 
Grito de Dolores y se dio dentro del 
Palacio Municipal con la presencia 
de las reinas de las fiestas patrias −
la saliente y la entrante− así como 
la niña patria Estrella Ibarra Flores. 
Suspendiéndose la presentación 
del concierto del coro municipal y 
la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
El Grullo, además de los juegos 
pirotécnicos.

El Ayuntamiento recibiendo con un aplauso a todos los presente a su primer Informe de Gobierno Municipal

1er, Informe de Gobierno...» 
Viene, pg.14

El C. Presidente, después del Informe 
aún con bríos sirviendo la cena a sus 

invitados 
Ganadora del Concurso para elegir a 
la Niña Patria, Estrella Ibarra Flores 

El Ayuntamiento en pleno con la niña patria, las Reinas entrante y saliente de las 
Fiestas Patrias y la Reina Centenario del Municipio. 

Después del Grito de Independencia las Reina posando con el Presidente Munici-
pal C. Enrique Guerrero Santana. 

Al final de Informe se entregaron documentos de predios a sus dueños 

El Informe del Impreso 
completo lo podrá ver 
en el sitio web 
www.elgrullo.com.mx 
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