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SUPER SERVICIO DE LA “O”
Limpieza y Lubricación
Automotriz
Llantas y Cámaras
Tel. 321 22 03 El Grullo, Jal.

Festival ARTE EN EL JARDÍN

Por: Colectivo Collage Cultural

» Pág.14

Marcela Hernández Pimienta.
Teen & Top Model Fashión
Belleza Grullense que Representara
a Jalisco en el Concurso Nacional a
efectuarse en Mazatlán Sin.
Ver Galería en nuestro sitio Web
www.elgrullo.com.mx

Domingo 18 de agosto. 8:30
am. En el jardín un grupo de
personas descargan materiales
de una camioneta. Platican,
observan el jardín como tratando
de visualizar y ordenar el espacio
mentalmente. Poco a poco llegan
más e inmediatamente se suman
a la conversación. Y entonces
ponen manos a la obra. Dos de
ellos empiezan a montar una gran
estructura vertical en la que en la
punta hay un rectángulo amarillo
con un logotipo que dice: Festival
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Un Organismo ¿Transqué?
Carlos Palomera García

organismos transgénicos. Dado
que estamos en un ambiente
Hace meses un lector me pidió principalmente agrícola, y que el
que escribiera acerca de los tema es de relevancia

Herbicida Ecocida

Señalizacion de los diferentes foros de Expresión de talentos locales, regionales,
así como eventos estelares he internacionales.
En una fresco y nublado día, con gruesas gotas rociando la tarde.

Primer Década De Convivios
Grullenses - Usa 2013
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nuestras mismas sociedades, como
nuestras personales ambiciones y
como nuestras íntimas emociones.
Si, cierto es que los actuales
Que ahora todo ha cambiado, las
tiempos ya no son los mismos. Qué
el clima está tan alterado como
» Pág. 3

Rodolfo González Figueroa
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Personajes de Nuestro
Pueblo
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Francisco Pérez Santana

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”
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PERFIL EDITORIAL

“Aquellos que dicen
que algo no puede
hacerse, suelen ser
interrumpidos por
otros que lo están
haciendo”.

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

El Fantasma de
una propósito…

Si de pronto te encontraras
con el Genio de Aladino
y la lámpara maravillosa,
o con la inexistente hada
en el cuento de Alicia en
el País de las Maravillas
o ante la disyuntiva de
elegir entre la salud y el
dinero ¿Qué elegirías?...
Cuéntase
de
dos
entrañables
amigos
adolescentes, que después
de un exhaustivo y
deportivo día, ya entrada
la noche, reposando en
la esquina de la casa de
uno de ellos, sentados
al borde de la banqueta
empezaron a fantasear su
futuro. Tocaron el tema
de la salud y el dinero…
y a sugerencia de uno
de ellos finalizaron con
un firme propósito: “El
primero que logre
hacer dinero ayudará al
que no lo tenga”, el otro,
cabizbajo y meditabundo
regresó a casa; dada ya
la elección, pensó en un
propósito que no externó:
“El más saludable
compartirá su tiempo e
intereses con el menos
saludable”
Treinta años después,
donde ambos tomaron
rumbos
diferentes,
tuvieron la oportunidad
de
encontrarse
y
constatar su idealización
de aquel entonces: uno
con más dinero que salud
y otro con más salud que
dinero. En otras palabras

Joel A. Barker.

DIRECTORIO

uno más jodido que otro
¿Quién el más?
Ciertamente que cualquier
extremo puede resultar
fatal; en el sistema
socioeconómico en el que
nos desarrollamos, hay
quienes pierden su salud
por problemas de dinero
y viceversa.
La salud se refleja en
tu biología, en tu físico,
tus pensamientos, tu
conducta y tu sociabilidad
o relaciones sociales. El
dinero viene después.
Saber decir que no, es una
importante habilidad de
negocios. Curiosamente
cuando no se traicionan
los valores, el dinero
llega solo.
El
dinero.
La
emprendedora Rosalba
Moctezuma, promulga
en su taller titulado
¡ABUNDANCIA
Y
LIBERTAD
FINANCIERA!
–Dice:
“Tienes que tener una
visión para dejar de ser
un humano consumidor y
en su lugar convertirte en
un humano generador de
ingresos. Ser CREATIVO
y determinar tus metas
financieras…”
-Se dice que el dinero
no nos da la felicidad, la
realidad es que tampoco
estorba, y recalca“Hoy por hoy la mayoría
de los problemas tienen
un origen económico;
la dura realidad es
que
carecemos
de
educación
financiera.
Un emprendedor debe
de estar aprendiendo
constantemente.
Si
quieres
ser
exitoso
debes
de
aprender
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nuevas habilidades todo
el tiempo, el mercado
siempre está cambiando
y tú debes de cambiar
con él. Incrementar la
disciplinas para ahorro e
inversión inteligente. La
relación con el dinero y
la abundancia, empieza
con nuestra relación con
nosotros mismos, así que
se trata de acción interior
y acción exterior…”
Ante la actual crisis
económica
mundial
aunada a la pérdida de
valores, se vislumbran
puntos de luz como
estrellas en el firmamento,
puntos de luz propia y
otros de rebote, luces
que
nos
demandan
ser
emprendedores
creativos y hermanables

cooperadores. En nuestra
región se están dejando
ver
esos
luminosos
puntos: se reorganizan
grupos, se emprenden
nuevas empresas, se
retoman
valores,
la
sociedad civil participa y
exige a los gobernantes,
se lucha por la equidad
de genero y la protección
del medio ambiente,
se
idealizan
futuros
positivos. En fin, es hora
de accionar, de dejar la
flojera y materializar esos
fantasmas sin esperar que
el gobierno o agentes
externos
solucionen
nuestras oportunidades
de mejorar día con día.
“Por una mejor calidad
de vida en nuestro
entorno”

¿El Grullo Matriarcado?

Es de considerar la gran influencia de las mujeres grullenses,
al grado que se podría hablar de una sociedad matriarcal:
-El primer nacimiento registrado en la Hacienda (con S)
Zacate Grullo, data del año 1786, en el libro de bautizo de la
Parroquia del Divino Salvador de Autlán; fue de una mujer
la niña María Casilda.
-El asentamiento de la Hacienda Zacate Grullo, perteneció a
Ignacia Michel viuda de Godoy, quien fallece en 1877.
-En 1893, fue proclamada Patrona titular a la Santísima
Virgen María de Guadalupe.
-Las familias grullenses más pudientes e influyentes
curiosamente su capital proviene de las mujeres…
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“Los artículos publicados
no reflejan el sentir ni el
criterio de Expresión; son
responsabilidad del autor,
en libre Expresión”.
No se regresan los originales 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
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EN LAS SOCIEDADES FINANCIERAS (CAJAS POPULARES) Y EN
LOS CLUBES de nuestros paisanos
radicados en E.U.A., TIJUANA Y GDL.

Página Editorial
“Aunque todavía no hayas alcanzado tu meta, celebra tu “Trabaja e algo que te guste y no tendrás que trabajar ni un
día en tu vida.”
Confucio.
progreso en la dirección correcta”
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Una Mejor Calidad de ...
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costumbres tan elementales

SEMBLANZA CIUDADANA

Comercio Ambulante
Pedro Guerrero Cuevas
“Ahí está el “Detalle” frase
popular que inmortalizó al
Mimo mexicano Mario Moreno
“Cantinflas” y con la cual
hizo énfasis categóricamente,
puntualizando que ahí está el
meollo del asunto, es decir, lo
sustancioso, lo más importante,
lo principal o el fondo de una
situación embarazosa, frase que
utilizaremos para adentrarnos y
hacer una semblanza del asunto
que en este artículo comento.
¿Qué hacer? o ¿Cómo
hacerle? Es un cuestionamiento
que nos pone a todos de
cabeza cuando no podemos
encontrarle solución a X o Y
asunto, nos preocupa tanto que
hasta nos quita el sueño o nos
causa dolor de cabeza. Tal es
el caso que tienen que afrontar
las autoridades municipales,
refiriéndose específicamente al
Comercio Ambulante, el de la
vía pública, aquel que va de un
lugar a otro sin tener un lugar
fijo. El Ambulantaje es una
actividad económica que ha
crecido de manera acelerada
pero en forma desordenada
por falta de regulación y al
tratar de tomar este tema a
fondo para regularlo y darle
un orden, causa inquietud,
provoca incertidumbre y más
que nada, se lastiman intereses
y se generan controversias.
En la actualidad en El
Grullo, este tipo de comercio

representa un grave y serio
problema (aclaro, no estoy
en contra de quienes forman
parte de éste, al contrario los
admiro y los respeto) pero
es cierto que debido al poco
caso, tolerancia, desinterés
o disimulo de quienes han
tenido a su cargo la Dirección
de Reglamentos desde que
El Grullo es municipio; El
Ambulantaje ha proliferado y
cobrado gran auge a tal grado
de invadir calles, jardines,
portales, andenes del mercado
y espacios públicos impidiendo
y bloqueando el libre tránsito
de personas o vehículos.
Pero
lo
más
lamentable y preocupante es
que los que comercian con
frutas, dulces, golosinas, aguas
frescas o alimentos, lo hacen
en condiciones insalubres y
antihigiénicas porque están
a intemperie expuestos a las
moscas y a la tierra que se
levanta con el aire, debido
quizás también a que la
Secretaría de Salubridad no
cumple con lo que marca
la ley Sanitaria: Mandar
inspectores para verificar,
vigilar y supervisar este tipo
de giros y y extenderles una
tarjeta de certificación de salud
la que debe estar a la vista del
consumidor para garantizar
que no se pone en riesgo su
salud. Por otra parte y lo que
es peor, hay quienes instalan
puestos que manejan productos
de alto riesgo de seguridad,

ocurre sobre estos. Parece que
nos alegra más contemplar
el color amarillo de zacates
muertos que el verde de vivos
zacates.
Pero la condena a muerte
de los verdores no sólo lleva
implícita la extensión de
zacates como el quelite y la
verdolaga que son (o eran)
fuente de alimento, sino que
también extermina la casa y
alimento de miles de bichos
e insectos como las abejas.
Las cuales son responsables
de la polinización de miles
de plantas que dan alimento
a los seres humanos y las
cuáles también están en
peligro de desaparecer tanto
por el uso de herbicidas
como el de insecticidas y el
establecimiento de cultivos
transgénicos. Si las abejas
desaparecen el 80% de los
alimentos desaparece con ellas.
Pero eso no nos preocupa.
Como sociedad reclamamos
desarrollo. Un nuevo jardín,
un periférico más ancho para
que pasen más coches y nos
desplacen más rápido. Nos

sentimos ecológicos porque
separamos los residuos de
nuestro consumo excesivo
de alimentos chatarra.
O
porque
estrenamos
un
relleno sanitario, o nuevos
contenedores y más grandes.
O porque en la escuela ya hay
clases de educación ambiental
y nos enseñan que debemos
conservar los bosques (aunque
estos sean para privatizarlos
y mercantilizar la naturaleza
como con esa perversa
estrategia del REDD+).
Lo cierto es que urge despertar
un cada uno de nosotros y
nosotras el sentimiento de
unidad y conciencia planetaria.
De que todo lo que crece,
camina o tiene patas, alas o
raíces merece el mismo respeto
que un ser humano. De nada
está sirviendo hacer crecer las
universidades, admitir a más
alumnos y generar nuevos
y más profesionales que lo
único que están haciendo es
servir al modelo de desarrollo
capitalista y
corporativo
desvinculándose
de
la
naturaleza, de su identidad

cultural y del significado de
la tierra, la agricultura, la vida
campesina e indígena.
Poca diferencia existe en
el discurso del director
de cualquier universidad
al de un diputado o al del
presidente de la República.
Su lenguaje, globalizado,
capitalista y de mercado,
repite los mismos términos;
profesionalizar, crecer la
economía, más empleos,
competitividad...Mientras los
suelos del Valle del Grullo
se salinizan, erosionan y
mueren. Mientras en la región
empresas extranjeras llegan,
se
establecen,
explotan,
contaminan, devastan y se
van. Mientras los pequeños
agricultores y la diversidad
productiva
disminuyen.
Mientras
los
pequeños
comerciantes
disminuyen
sus ingresos y las empresas
paraestatales siguen creciendo
y vendiendo productos que
no favorecen la economía
local. Mientras decir lo que
se piensa es más grave que
vender sustancias ilegales o
que al menos deberían serlo,
como los herbicidas.

inflamables y en ocasiones
explosivos, los que toca no solo
a la Dirección de Reglamentos
sino más directamente a
Seguridad Pública y Protección
Civil la supervisión y vigilancia
correspondiente, son ellos los
encargados de salvaguardar
a los ciudadanos de los
riesgos que se puedan generar
por negligencia, mal uso o
ubicación además de extremar
medidas de seguridad, éstos
deben de estar alejados de
lugares concurridos y donde
haya aglomeraciones, ubicarlos
a las afueras de la ciudad como
ya se dio el caso el año anterior,
hay que prevenir antes que
lamentar, porque después de
ahogado el niño quieren tapar
el pozo. Es cierto que una de
las causas que propician la
proliferación de este comercio
es la situación económica por
la que se atraviesa, empleos
mal remunerados, personas
que no tienen empleo fijo o
que tienen trabajo y reciben
un salario deplorable y por
ende, no alcanza para cubrir las
necesidades más apremiantes
mucho menos brindarles una
mejor calidad de vida, más aun
si forman parte de una familia
numerosa donde la mayoría
son todavía pequeños y no
están en edad de contribuir para
su bienestar, por ello, salen a la
calle a ofertar algún producto
o servicio para llevar algo a
casa para la manutención de su
familia.

crear derechos en los lugares
donde operan a tal grado que
se vuelven inamovibles y se
sientes dueños del espacio que
ocupan, aunque se trate, repito,
de portales, calles o del mismo
jardín Ramón Corona el que
cada día es menos el espacio que
queda en éste, por la cantidad
de vendimias que a voluntad
propia se instalan y donde
mejor les parezca aunado a los
brincolines y hasta trenecito y
caballitos ponies para paseo
de los infantes, quitándole lo
bello y atractivo que es, pues
sin duda es el más hermoso
de la región y está entre los
más grandes y funcionales
del Estado. Obliga pues, a las
autoridades regular, ordenar y
vigilar que se opere dentro de
la normatividad y apegados
a derecho y a la equidad sin
afectar al comercio establecido
quienes operan en forma
legal y por demás de manera
exigida cumpliendo con todos
los requisitos y obligaciones
habidas y por haber, las que
cada día son más, empezando
por pagar el derecho del
espacio que ocupa el anuncio
de su propio establecimiento,
seguido
de contribuciones
prediales, agua, luz, impuestos
de unos y de otros, licencias,
fletes de mercancías, sueldos de
empleados aunado a aguinaldos,
reparto de utilidades y de paso,
ayuda a instituciones sociales
de servicio y hasta cuanto
pordiosero se presenta, en
cambio, El Ambulantaje nada
aporta y en nada contribuye,
solo se le obliga el pago al
derecho de piso, si mal leva,
la módica cantidad de $5.00
cinco pesos o $10.00 diez

pesos, cuota con la que muchos
comerciantes de este ramo,
creen haber adquirido derechos
patrimoniales por antigüedad
los cuales se sienten dueños del
lugar donde están instalados,
de tal forma que en ocasiones
hasta abogados agarran para no
ser removidos o desalojados.

Sabemos que no se debe
prohibir este tipo de actividad,
sería injusto esta medida, están
en todo su derecho pero no
por ello, puedan con el tiempo

Este mal es una
herencia que nos han dejado
todas las Administraciones
que han transitado a través del
tiempo, quienes han tocado
este punto con sutileza, pero
ninguna ha tratado de buscarle
solución y por ello, el mal
sigue cada día empeorando y
al ritmo que vamos tendremos
en El Grullo otro Tepito como
en la ciudad de México puesto
que nadie se atreve a agarrar el
toro por los cuernos o lo que
es lo mismo poner el dedo en
la llaga, es como un partido de
futbol donde unos a otros se
pasan la bolita. En teoría este
mal que pareciera un callejón
sin salida, si tiene solución, ya
que no es una misión imposible,
ni nada que tenga que ver con
una iniciativa de ley que deba
legislarse y esperar un tiempo
para ser revisada, aprobada
y promulgada, en la práctica,
es cuestión de óptica del
Ayuntamiento y en especial de
quienes están inmersos en la
operatividad de este embrollo,
la madeja está enredada, pero
hay que evitar que se enrede
más, no se trata de resolver el
problema de golpe y porrazo,
como vulgarmente se dice,
hay que hacerlo gradualmente
y conforme al crecimiento
urbano, desde esta óptica, urge
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como el respeto por la madre
tierra han sido olvidadas,
los árboles que en nuestros
pueblos crecían libres y por
naturaleza son redondos no
sólo han sido disminuidos
drásticamente
sino
que
nos aferramos a tenerlos
cuadrados, cosa aberrante.
Parece que vivimos en la
cultura
cuadrada;
calles
cuadradas, casas cuadradas,
árboles cuadrados, mentes
cuadradas. Un reflejo sin duda
de ese aparato electrónico
cuadrado que nos educa en
medio de la sala (cuadrada) de
la casa.
Los tiempos de ahora ya no
son los mismos. Sin embargo
en este temporal de lluvias el
horizonte estalla en verdores
igual que hace 50 años. Y

como si este verdor fuese
amenaza, los matamos con
herbicida. Cientos de patios
y calles son rociadas con este
veneno ecocida. Muchas calles
en pueblos de esta región están
amarillas en pleno temporal de
lluvias cuando todo debería ser
verde. Condenamos a muerte a
los zacates en las calles y en
los campos.
Usted de un paseo por los
pueblos. Encontrará cientos
de solares, patios, parcelas,
callejones amarillos y no
verdes cuál debería ser. Un
atentado contra la vida.
Estimulado y promovido
por los ayuntamientos que
incluso regalan herbicida
para fumigarlo en escuelas
públicas por ejemplo, ¡qué
ejemplo!. O en la Asociación
de Usuarios del Distrito de
Riego, que se encarga de
matar todos los zacates que
crecen a borde del canal o en
los mismos productores de
caña que han olvidado que las
tierras son fértiles gracias a
la descomposición de materia
orgánica que naturalmente
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Se dice fácil y los años han pasado
pero continúa la bonita tradición
de visitar a nuestros hermanos
Grullenses a territorio americano.
Nuestro inicio de la décima celebración comenzó en el bello estado de
Washington. Lugar donde el color
verde predomina en su esplendoroso paisaje natural y ahí fue el punto
de reunión para brindar con Ricardo
González, Prof. Silvio Amaral, Chuy
Llamas, familiares y amigos donde disputamos un partido de futbol;
seguidamente paseándonos de arriba abajo por la montaña majestuosa
Rainier maquillada de nieve que nos
impresionaba ver desde lo alto tal
majestuosidad. Nuestra estancia en la

ciudad de Arlington Wa. Solo duró tres
días.
Nos dirigimos a la ciudad de Yakima,
donde se dan en abundancia ricas y deliciosas cherries; nos recibió nuestro
amigo Pedro Rodríguez “La porra” que
amablemente nos ofreció una variedad
de alimentos y bebidas en el patio de su
casa, como siempre Pedrito “La porra”
tan hospitalario y espléndido con todos
nosotros. Aprovechamos la tarde para
descansar un poco y ya por la madrugada al siguiente día el itinerario marcaba
que teníamos que partir hacia el estado
de Oregón donde el recorrido no pudo
ser mejor con todo lo que pudimos observar a nuestro alrededor.
Llegamos al mediodía a la casa del Sr.
Ricardo Pelayo donde ya nos tenían preparado un rico pozole muy mexicano, y

que mejor disfrutarlo en compañía de
“El Marlboro García”, Chuy Guevara,
William, Henry y el anfitrión Ricardo
Pelayo familiar y amigo; platicamos
toda la tarde de aventuras y tradiciones
de El Grullo.
El jueves muy de mañana nos despedimos y tomamos rumbo al sur hacia
California para calcular llegar por la
tarde con Charles, Tatel y Marcos García; acompañados de Salvador Preciado,
Memo y Enrique Martín del campo al
pequeño y encantador pueblo de Calistoga; ahí pegadito a Santa Elena y
EL Valle de Napa. El jueves las pizzas
formaron parte de nuestro menú del
restaurant “La Prima”, y el viernes saboreamos una carne asada y jugamos
basquetbol con familiares y amigos. El
sábado era momento de partir, de despedirnos y brindar por el décimo encuentro con un buen vino tinto producto del
fruto de esta región.
El domingo 14 nos dirigimos a Woodland, no paraba la travesía ya que nos
esperaban nuestros amigos con el sol
radiante para disputar una cascarita de
fútbol; al término del encuentro deportivo seguía el convivió social en un salón
de fiestas donde disfrutamos la tarde con
gran número de Grullenses.
El lunes 15 Rafael Ruíz nos invitó un
exquisito menudo como despedida y
agradeciendo “EL Grupo” nuestra estancia en esta ciudad: a Héctor Figueroa,
Oscar, Don Javier y el Chato Velasco,
además de Patricio Jiménez por nombrar algunas de las muchas personas que
tan amablemente nos recibieron. Ese
mismo día tomamos la carretera libre
por la 5 para llegar con nuestros amigos

y familiares del área de los Ángeles y
prepararnos para el domingo 21.
Llegó el domingo 21 y la ciudad de El
Monte, Ca. fue el escenario para el convivió Grullense; disputamos un partido
de futbol con nuestros amigos de club
Los Ángeles para después saborear y
bailar al ritmo de música norteña. No
paramos de festejar y brindar por diez
años de convivencia Grullense y fue así
que se cerró un eslabón más de encuentros Grullenses en USA.
En esta crónica relatamos lo que fue una
nueva experiencia de ver nuevamente a
nuestros paisanos que radican en tres diferentes estados de la unión americana.
Agradecemos infinitamente a todos y
cada una de las personas que nos han
abierto las puertas de sus hogares y han
compartido su tiempo con nosotros en
estos diez años, estamos muy contentos
porque gracias a Dios se ha podido continuar año con año estas visitas. Quiero
aprovechar este espacio para agradecer
a nuestros patrocinadores como lo fueron este año Súper Zepeda, Godofredo
Olivares, Mecánico Moreno, Jacex Corporación, Nivelaciones Peña y a la C.
Angelina Gómez, por su apoyo incondicional en estos diez años y claro no podría pasar por desapercibido a quienes
iniciaron con estos encuentros por el
año 2004, porque fueron creadores de

una buena causa: el lazo de convivencias Grullenses. “Nótese en la foto los
de uniforme rojo residentes de El Grullo”.
También queremos hacer un alto en
nuestro andar, para recordar a los que se
nos adelantaron en esta vida y que fueron parte de dichas convivencias: Rita
Llamas, Ramón Velasco y los hermanos
Mateo y Guadalupe García (QPED).
Y esto no se acaba, así que... Siga la
fiesta y los esperamos a todos los hijos
ausentes en el mes de enero en sus días
sociales 11 y 12 del mes en la feria El
Grullo 2014.
Manos Y Voces Por El Grullo A.C.
Ernesto Alonso Ayala Díaz
Secretario/ Tesorero.
I.P. Cortesía del Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo

Charles, Salvador Preciado, Aldo Nuñez y Tatel García portando distintivos
de la unión grullense.

Club los Ángeles Vs. Manos y Voces por El Grulllo

Encuentro deportivo Seattle Vs. Manos y Voces por El Grullo.

Convivencia con amigos y amigas de Oregón

Convivencia con amigos y amigas de Seattle

Encuentro deportivo en Woodland California

Sociales

“Todos apetecemos con ansia los consuelos y auxilios que proporciona el vivir con los demás seres de nuestra especie; pero fácilmente venimos a querer que estas
grandes ventajas se nos concedan sin el trabajo de retribuirlas. Los beneficios que hacemos nos parecen enormes; los que recibimos, siempre escasos.”

Vicente Gonzáles Arnáu
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Personajes de Nuestro Pueblo
Francisco Pérez Santana (Chico Pérez)
Elizabeth Pérez
Un hombre originario de tierras
Grullenses que a sus 89 años de edad
sigue trabajando con el sudor de su
frente día con día, él es Francisco Pérez
Santana mejor conocido como “Chico
Pérez “ el panadero.

Jugó en todas las posiciones en el
cuadro, de los nombres que más recuerda
de su equipo fue la Mina, Los indios y
Deportivo Grullo, hasta que un día lo
pusieron de cácher y fue en esa posición
donde se quedó jugando, dice que para
él es la mejor posición es donde se dan
las indicaciones al cuadro de lo que
tiene que hacer, de acuerdo al jugador
pero te tiene que gustar de corazón. A
sus 56 años dejó de practicarlo pero
hasta la fecha sigue recordando aquellos
grandes juegos que lo hicieron sudar de
los nervios.
Pero no sólo ese deporte practicaba,
también le gustaba mucho la bicicleta
lo practicaba muy amenudo,concurso
en carreras a los poblados cercaos de la
región como lo son: La puerta del barro,
El Chorrillo, El Limón, Autlán, Palo
Blanco entre otros.
Hijo de don José Pérez Aldaco, unos de
los primeros panaderos de esta región,
fue quien le enseñó a don chico y a su
hermanos cómo funciona y se trabaja
una panadería, desde pequeño se enseño
a trabajar, levantarse temprano para
pesar las masas y comenzar a hacer el
bolillo, prender el horno y mantenerlo
con una buena temperatura para que el
pan salga en su mejor punto; durante sus
inicios en el oficio él era el encargado
de hornear el bolillo y el pan dulce y
repartirlo, en esos tiempos no había
carro, así que el pan y el bolillo tenía que
ser repartidos en bicicleta o caminando,
dependiendo.
Además en su adolescencia también
trabajó de peón junto con su hermano
Carlos Pérez,en el potrero “El Naranjo”
en tierras de Don Porfirio Preciado,
meciona don chico que casi se andaba

Bicicleteros de nuestro Grullo

Don Chico es muy reconocido en el
pueblo porque siempre en su cabeza
llevaba la charola de pan dulce y la
mantenía con un equilibrio que solo él
posee, actualmente ya no reparte debido
a que sufrió una operación de su cabeza
y el doctor se lo prohibió por su salud.
El día 24 de julio de 1953 es recordado
con tristeza para don chico ya que murió
su hermano en sus brazos, después de
esa tragedia murió su padre, dejando a
él como encargado de la panadería en la
cual sigue trabajando, se casó a sus 32
años un 17 de noviembre con una mujer
llamada Irene Uribe con la que tuvo a
sus 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres a
quienes también les enseñaron a trabajar.
Actualmente todos sus hijos colaboran
en la panadería más un sobrino y es
viudo.
Un día normal para don chico es
levantarse a las tres de la madrugada a
pesar las masas para hacer el bolillo, a
las seis de la mañana ya se encuentra
listo para verdearse, a las diez ya se
encuentra listo el pan dulce para ser
repartido y vendido en las tiendas de la
esquina, por la tarde se queda en su casa
vendiendo el pan dulce que quedó, pero
de vez en cuando se da unas escapadas
al centro municipal del Grullo para
reunirse con sus amigos, como a las
siete de la noche hace la revoltura de
masa para el bolillo del próximo día, el
pan dulce lo pueden encontrar de lunes
a sábado y el bolillo calientito todos los
días.

Su fiel compañera repartidora

Pan caliéntito recién salido de el horno

Francisco Pérez Santana es el sustento
de la familia Pérez, y el sazon que tiene
es unico, aun se mantiene el secreto
familiar, es un honor reconocerlo
por ser un hombre trabajador, noble,
responsable que se ha dedicado a su
familia y los ha sacado adelante, honor
a quien honor merece, en hora buena.
Así es como don chico está listo para salir a repartir

Don Chico Pérez en sus tiempos de juventud

Listo para hornearse

Preparando el horno para comenzar a trabajar

El trabajo de todos los días

Sociales

Expresión es Coleccionable, nos manejamos con VALORES

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

Desde muy pequeño don chico fue
muy aficionado del beisbol nos dice
que prefería ir a entrenar que asistir
a la escuela, a sus 7 años ya se reunia
junto con sus amigos en un lugar al que
llamaban “El potrerito” para entrenar su
deporte favorito, recuerda con mucho
entusiasmo aquellos 16 de septiembre,
para él era el mero día del beisbol, una
cosa bonita. ya que había un torneo
relámpago donde las personas junto con
sus familias participaban con sus porras,
el ambiente era muy agradable para
pasarlo en familia, después del partido
había una comida, donde la tradición era
matar un puerco y para acompañar una
rica y fría cerveza que tomar.

rajando ya que era un solazo y tenía que
juntar carrizo, hacer montones, cargar,
sembrar y de todo; antes el sueldo eran
20 centavos por día.
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Tu Guía.
Fragmento
de:
“Cuando
desperté, ya me había morido”
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Quería yo regresar, y con ganas
desquitarme!!
demasiado
tarde, iba muerto en un cajón,
dos días sin comer y sin
hambre.
Comprendí lo que es vivir,
al momento de morir, quería
volver a sentir, pero mi cuerpo
no respondía, no me dolía,
pero tampoco me alegraba,
sentir que no sentir, saber
mucho y no poder hacer nada.
Quien iba a pensar que en vida,
pensaba que al morir a Dios
vería, y muerto me di cuenta
que en vida es donde Dios
vivía, me perdí de tantas cosas
hermosas y reales por creer
en cosas borrosas y banales,
Dios es otra cosa, no les pase
lo que al muerto, vivan!!! mis
carnales!
Guillermo García.
Vive en “ el mas acá
“disfrutando de tradiciones,
vestidos,
culturas
y
emociones, ya estarás en
“el mas allá” y lo único
seguro es que no te llevarás
ni los apasionados calzones.

De
Guillermo
Rodríguez

García

Eres?

....
Todos nacimos sin ser, de
un amado ser, mediante una
maravillosa cuestión biológica
que tiene bastante lógica,
vivir y convivir, para conocer
y aprender a ser, ya en el
caminar te vas dando cuenta,
que de tanto andar andas cerca
de cincuenta, y cuidado si es
que no te has dado cuenta que
primero aprendiste a ser lo que
otro ser sacó en cuenta, ahora
debes ser lo que a tu parecer
te hace darte cuenta de que
ser.....es lo que cuenta.
Guillermo García. ...... Buen
día.
Yo también soy yo, y si a otro
no le gusta, no me asusta, es
asunto de el querer ser yo, y
culparme de su culpa..... no
librarse de la herencia, de ser
lo que otro fue, y la vida se le
fue.
Tu Guía.

Dos Ríos
Agua mansa cristalina,
déjate correr conmigo,
despeñemos el torrente
tu inocencia no es destino.
Sólo empieza poco a poco
hasta ser un torbellino,
en mis brazos tu tendrás
el amor que no has tenido,
antes ni te imaginaba,
hoy no sabes como ansío
que libremos la batalla
tan cruenta de dos ríos...
Gilberto Guerrero

Primer Festival de Música en
El Limón Jal.

6 de septiembre, desde las 6
de la tarde desfile de bandas
de la Alameda Municipal al
Jardín Principal donde iniciara
un guerra de bandas invitadas:
Banda de Atengo, Tuxcacuesco, Ejutla, Unión de
Tula y La Ensalada de El
Limón.
7 De Septiembre, en el Jardín
Principal, Grupo Norteño
Los Halcones, a Las 8 De La
Noche y a las 9 Mariachi Juvenil Nuevo Grullense.
8 de septiembre, Café Bohemio, a las 8 de la noche y a las

9 Grupo Madrigal
Lunes 9 de Septiembre Presentación de Los Talleres Infantiles y Juveniles de Música
de La Casa de la Cultura de El
Limón
10 De Septiembre, a Las 8 de
la noche Grupo de Rock Mesta y Movimiento Subterraneo
a Las 9 De La Noche
11 De Septiembre Joaquin Larios con su repertorio mexicano
12 de septiembre evento aun
por confirmar Banda Real De
Amula

Oración Virgen de Juquila, Oaxaca (Casos Difíciles)

Madre querida, Virgen de Juquila, Virgen de nuestra esperanza, tuya es nuestra
vida, cuídanos de todo mal, si en este mundo de injusticias, de miserias y pecado,
ves que nuestra vida se turba, no nos abandones Madre querida, protege a los
peregrinos, acompáñanos por todos los caminos y, vela por los pobres sin sustento y
el pan que se les quita retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra vida, libéranos
de todo tipo de pecado. Amen (Pedir petición).
Doy gracias a la Virgen de Juquila por los favores concedidos. Rece nueve días
esta oración y publíquela al noveno día. Rece nueve Avés Marías durante los nueve
días y pida tres deseos, uno de negocios y dos imposibles al noveno día publique
esta oración y se cumplirá, aunque usted no lo crea.
S.G.

Literaria

Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio.
Federico García Lorca (1898-1936) Poeta y dramaturgo español.

expresi n

Julio - Agosto 2013

7

Azteca de Ayuquila se Proclama Campeón de la
Liga Sabatina en Emocionante Encuentro
F. Javier Santana M.
Los

expulsión de su mejor jugador
(Toño Beas) que a el Azteca
que a pesar de tener dos
jugadores menos mantuvieron
el empate a un gol.
La primera tanda de
penales por parte del Globo
inició Victor Zamora, errando
el primer tiro, los tres penales
seguidos fueron anotados y el
último penal fue fallado por
Miguel Angel Lamas. Por parte
del Azteca inició Jorge Chávez
Colmenares, anotando, Jesús
Mora falla su tiro, el siguiente
penal fue anotado y el cuarto
fue fallado y el quinto anotado
para igualar el marcador e
ir a muerte súbita donde el
turno correspondió al Globo
por medio de Vidal Beas que
anotó. Por el Azteca Fredy
Hernández Bartolo consiguió
el empate, en el séptimo tiro
falla Carlos Alberto Aldaco y
por el Azteca, David Bartolo
anota para así proclamarse
campeón merecidamente el
equipo Azteca de Ayuquila.
Cabe señalar que el Chicharrón
Globo fue el campeón anterior.
El público que asistió disfrutó
a pesar de la lluvia de un
gran partido, muy parejo y
disputado de principio a fin.
Felicidades al nuevo campeón
y subcampéon.
Los árbitros tuvieron
un trabajo aceptable, teniendo
el control del partido, habiendo
algunas jugadas de posición
de fuera de juego que fueron
protestadas tanto por los
jugadores como el público que
no influyeron en el resultado.

Se registra lleno total en la final de la Sabatina en Unidad Dep.

Autoridades del Ayuntamiento y la Liga Sabatina, en la re
inauguración de la cancha y entrega de reconocimientos

Bonitas jugadas y llegadas a GOL

Sub- campeón Resto de
Autlán, recibiendo su trofeo

Arbitro central: Juan Villegas
Santana,
abanderado
1
Fernando
Beas
Quiles,
abanderado 2 Juan Carlos
Rico Santana.
En la categoría infantil el
equipo León del Cacalote,
venció 5 a 2 al Resto de Autlán

Sub - Campeón Chicharrón
Globo

Sub - campeón infantil, Resto
de Autlán.

Campeón León del Cacalote,
recibiendo su trofeo

Campeón infantil León del Cacalote

Deporte

Campeón Azteca de Ayuquila

El partido se decidió en
penales.

Lo importante no es ganar sino participar y competir. Mente Si lo importante no es ganar sino competir, entonces, para qué,
maldita sea, se invento la puintuación…
sana en cuerpo sano.

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

equipos Chicharrón
Globo y Azteca de Ayuquila
llegaron a la final de la Liga
sabatina de fut-bol en la
categoría veteranos mayores
de 30 años, ambos equipos se
clasificaron como el 1 y 2 en la
tabla general. El primer partido
se llevó a cabo el sábado 27 de
julio en el estadio de la Unidad
deportiva, donde el anfitrión
fue el Azteca de Ayuquila,
ambas escuadras salieron con
un marcador empatado a cero
goles. El segundo partido se
jugó el sábado 3 de agosto,
en la misma cancha con un
lleno total, dando inicio a las
17:30 hrs. Desde el principio
ambos equipos salieron a dar
todo su esfuerzo y tuvieron
aproximaciones.
Por
el
Chicharrón Globo por medio
de Toño Beas que a fuerza
y velocidad puso en aprietos
a la defensiva del Azteca,
pero no pudo culminar las
jugadas por no soltar el balón
a otro compañero o porque
le cometieron falta. En este
mismo tiempo Víctor Zamora
tuvo
dos
oportunidades
frente al portero pero no
pudo definirlas por el buen
desempeño de la defensiva
del Azteca comandada por el
defensa central César Eduardo
Aguilar (el balazo) que dio
un gran partido. Por su parte
el Azteca estuvo dominando
el
encuentro
creando
aproximaciones por medio de
Fredy Hernández Bartolo que
la defensa del Globo no veía
como anularlo. En el minuto
28 en una jugada rapidísima
por el lado izquierdo Jorge
Luis Chávez Colmenares (6)
del Azteca penetra hasta el área
y manda un centro a mediana
altura que es rematado hacia
el lado derecho cerca del área
chica por Fredy Hernández (9)
para anotar el primer gol del
partido, Enrique Capristo no

pudo hacer nada para evitar
la anotación, terminando así
el primer tiempo a favor del
Azteca.
El segundo tiempo
inició a las 18:30 hrs., ambos
equipos salieron con gran
determinación y al minuto 3
El Azteca tuvo la oportunidad
de ampliar el marcador pero
el poste evitó la anotación. En
el minuto 17 Fausto Gómez
Macías(58) del Globo se va
solo pero no logra anotar. El
globo se queda sin su delantero
Fausto Gómez Macías(58) por
lesión y se hace el cambio de
portero, Enrique Capristo sale
a jugar de centro delantero. El
Jugador del Azteca Samuel
Mancilla(8) sale expulsado
por doble tarjeta amarilla para
poner en aprietos a su equipo.
Posteriormente se calientan
los ánimos entre los jugadores,
saliendo expulsados Toño
Beas (6) por el Globo, y Simón
Bartolo(11) por el Azteca.
Cuando ya parecía que el
Azteca se coronaría campeón,
el árbitro central Juan Villegas
señaló que se añadirían tres
minutos, entonces vino un
centro al área grande por parte
del Globo que fue rematado
por Enrique Capristo a la
salida del portero para lograr
la anotación y así alargar el
partido a los tiempos extras.
Durante el primer
tiempo extra el Globo dominó
el encuentro tocando el balón
no olvidando que el Azteca se
quedó con 9 jugadores y aún así
el Azteca tuvo la oportunidad
de anotar por medio de José
Alfredo Jiménez (Fredy) que
no pudo disparar dentro del
área.
El segundo tiempo
extra fue más parejo teniendo
oportunidades ambos equipos
pero terminaron negociando
los penales para definir
al campeón. Al parecer al
equipo Globo le afectó más la
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El Baúl de tus
La Rica Cocina de
Recuerdos Pilarica
“Dales una
sorpresa a tus
amigos y/o familiares”
Publicamos GRATIS tus fotografías solo háznoslas llegar:
Av. Niños Héroes No. 96-B El Grullo, Jal. C.P. 48740
correo -e expresamigo@hotmail.com

El pescado es un alimento que no
debe faltar en nuestra alimentación
ya que aporta a nuestro organismo
calorías, proteínas, grasas, hidratos
de carbono y fibra. El organismo
es como una maquinaria muy fina
que tiene incorporados mecanismos
de protección y la influencia de la
mala alimentación en la salud no
se percibe fácilmente, porque sus
efectos, tanto buenos como malos,
no se aprecian de inmediato, así es
que hay que procurar alimentarnos
adecuadamente con   platillos
sanos y ricos a la vez como este
delicioso, fácil y económico  pescado
con espinacas que les ofrezco.

Solo necesitas 2 filetes de pescado de
120 gr. cada uno, una cucharada de
jugo de limón, 300 grs. de espinacas,
un cuarto de leche, 100 grs. de panela,
sal, pimienta, páprika al gusto.

De Izquierda a Derecha: Padre Carlitos Cobian. Monseñor Luis Robles Díaz, Armida y Guillermina Corona Pelayo, hermanas, de pie, Señora _____________Locutor
Aniceto Guerrero y Esposa._______________ (Fiestas de Enero 199_)

Sra. Concepción Corona
festejando su cumpleaños
Número 100

Se calienta el horno, se barnizan los
filetes con el jugo de limón, sal y
pimienta, se colocan las espinacas en
un refractario, se les añade la leche
encima, se colocan los filetes y luego
el queso, se tapa y se hornea por 20
minutos, para servirse se espolvorea
con páprika, es una delicia y lo puedes
acompañar con un arroz blanco.     

5 de julio DEL 2003, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos se reunieron para celebrar los 100 años de vida de la
Sra. Concepción Corona García vda. de Beas.

El Recuerdo y la Cocina

Llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. Ciertos recuerdos son como amigos comunes, saben hacer reconciliaciones.
Paul Géraldy (1885-1983) Poeta y dramaturgo francés.

Marcel Proust (1871-1922) Escritor francés.
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Festival ARTE...
» Viene, pg.1

se enfrenta en batallas freestyle.
A las 3 de la tarde hay una pausa para
que artistas, talleristas, expositores
y colaboradores coman y recarguen
energías. En la antigua presidencia se lleva
a cabo un Foro de Diagnóstico Cultural.
En él participan personas involucradas
e interesadas en el desarrollo cultural
de la comunidad, desde estudiantes y
profesionales de la gestión cultural, hasta
artesanos y jóvenes que recién se integran
a las actividades relacionadas con el tema.
Así transcurren casi dos horas y en el
kiosko ya están por terminar de montar
el escenario. A las 5 de la tarde debe
dar inicio la actividad musical. Ahí se
presentarán músicos de diversos géneros:
bohemia, funk, rock progresivo, jazz y
electropop. Con un retraso el concierto
inicia y el jardín, luego un amago de
lluvia, se refresca y se inunda de notas.
En el otro extremo del jardín, desde
temprano está instalado el Tianguis
Regional de Productos Orgánicos, el
cual tiene una presencia constante en El
Grullo y que en esta ocasión se suma a
las actividades del Festival, resaltando la
importancia de apoyar a los productores
locales que ofrecen mercancía orgánica,
saludable y que es una excelente
alternativa a los productos cuyos
procesos de elaboración son hostiles con
el ambiente y el planeta. En sus mesas
hay calabazas, café de mojote, licor de
jamaica, mermeladas, gorditas de maíz,
champú de amoles, limones, dulces,
además de artesanías, etc.
A las seis de la tarde el Festival se extiende
y en Foro 9 la compañía de teatro Ellos
y Ellas del IUBA de Colima presenta
Abuelita de Batman, ante un público que
esperaba ansioso y llenó el recinto. De
regreso al jardín, transcurre la tarde con
las notas románticas de Café Bohemio, la
cadencia de la Guishi Funk, la energía de
Disonos, excelentes propuestas musicales
y con una trayectoria incuestionable. A las
8 de la noche suena el jazz. Un dueto de
saxofones le da un momento de calma a
la tarde. Y en esa calma, en la explanada
alguien enciende una fogata, y en punto
de las 8:50 algunos jóvenes se acercan y
encienden velas, ellos mismos comparten
velas con los niños que, curiosos, se
acercan para averiguar para que era
esa fogata. Una vez que las velas están
encendidas y se hace un círculo alrededor
del fuego, se da lectura a un texto en el
que se invita a los grullenses a rescatar la
memoria y no quedarse lejos de las luchas
sociales que se existen en el país, así como
a defender lo que les pertenece y a no

permitir que se les despoje de su identidad.
Al terminar la lectura es el momento de
los cuentos, a cargo del cuentacuentos y
promotor de lectura Néstor Daniel Santos.
En el kiosko ya sonaban los
compases sincopados del jazz. Crocante
se hacía presente y ya la gente esperaba
con gran expectativa el gran cierre del
Festival. Desde Guadalajara, Los Happy
Verde, grupo de electro pop que ya tiene
una presencia importante en la escena
nacional será el encargado de dar por
concluidas las actividades de la edición
2013 de un Festival que se resiste a morir
pero que se exige evolucionar, organizado
por jóvenes comprometidos con el arte y
la cultura local que responden así ante los
pocos espacios y la escasa oferta oficial de
actividades culturales alternativas.
El Festival Arte en el Jardín 2013
terminó. Los organizadores aún tienen que
lidiar con los compromisos adquiridos con
los artistas. Los patrocinadores aportaron
su parte, grandes ejemplos de personas,
negocios e instituciones interesadas en
el desarrollo de actividades artísticas que
aporten al desarrollo de la cultura de la
comunidad.
El Colectivo Collage Cultural tiene ya
15 años de presencia en la escena cultural
independiente. Con altas y bajas, períodos
largos de inactividad y sobre todo con
la incertidumbre de no contar con una

estructura que le permita dar continuidad a
sus objetivos. Sin embargo, las ganas y la
voluntad por no dejar pasar el tiempo sin
actividades y la falta de proyectos claros
y bien definidos tanto oficiales como
independientes lo impulsaron a llevar a
cabo una edición más, modesta pero rica
en contenido, y con la esperanza de que
sea un detonante para un nuevo despertar
de lo que en un tiempo fue un motivo de
orgullo y ejemplo para otras ciudades.
La riqueza: artística, cultural, deportiva,
social, familiar, con mente y cuerpo
sano. Riquezas que con colectivos como:
Sombra Verde, El Aroma de la Palabra,
El Colectivo Mixquic, La Goña, en sus
tiempos los 70s, la (S.E.G.) Sociedad
de Estudiantes Grullenses. Con su lema
“Por la Superación Cultural de Nuestro
Pueblo”, posteriormente (P.E.G.A.C.), y
el propio Collage Cultural.
La misión del Colectivo “Promover
el Arte y la Cultura de los Talentos
locales y Regionales, así como ofrecer
a la comunidad, eventos artísticos de
calidad”.
Agradecemos a todos los actores
culturales que gustosamente participaron
de diferentes maneras.
“Por Amor Al Arte”.

Naciendo la luz “Flash Mob” Intervención Poética
Cultura

“Por Amor al Arte”

...según Ausencio
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Arte en el Jardín. Otros ordenan los
materiales que descargaron, entre los
que destacan una figura antropomorfa,
Ausencio, una nueva versión del maniquí
que acompañó algunas ediciones del
Collage Cultural, y el ajedrez monumental
que se instala frente al ex cine reforma.
En el espacio de la fuente por la calle
colón, ya hay una bocina que deja escuchar
música mientras en las bancas decenas de
libros de la Sala de Lectura Flashmob
Poético son acomodados. Mesas y sillas
se distribuyen y se empieza a montar
un teatrino. Es el Foro “El Aroma de la
Palabra”, el espacio del Festival destinado
a la lectura y la literatura y que será el
encargado de dar inicio a las actividades
artísticas y culturales de la edición 2013
del Festival Arte en el Jardín.
En punto de las diez de la mañana, inicia
el festival con una intervención poética
en ese espacio. De los árboles cuelgan
tarjetas que tienen versos escritos dándole
un toque de color y poesía a la mañana.
Las personas que ya están ocupando los
lugares para presenciar el espectáculo
que está programado para las 10:30, se
levantan, leen, sonríen. Lo mismo hacen
quienes pasan por ahí. Es hora entonces
de seguir con el programa, que anuncia
una función de títeres. Primero Adriana
Mayoral, promotora de lectura de El
Limón, cuenta un cuento con la ayuda
de sus hijas, que son las encargadas de
darle vida a dos muñecas que aprenden a
valorar la lectura en lugar de pasar horas y
horas frente a la televisión. Después deja
el escenario a “El Tlakuache”, compañía
de teatro de títeres que desde Guadalajara
se hace presente para divertir a niñas y
niños que junto a sus padres disfrutan
del espectáculo “Cuenteando”, en el que
ven como un distraído conejo siembra
zanahorias y debe lidiar con la amenaza de
un marciano que busca robarle su comida.
Llega el momento de las actividades
lúdicas, recreativas y didácticas. A partir
del mediodía se llevan a cabo talleres de
lectura, reciclado, ajedrez y fotografía.
En los portales de las calles colón y niños
héroes se exponen pinturas, esculturas
y fotografías A la una de la tarde, en
la antigua presidencia municipal, el
Ingeniero José Arturo Gleason Espíndola
imparte la conferencia “Hacia una gestión
de agua sustentable en las ciudades”.
Mientras, en el skatepark del domo
también hay actividad. Ahí se desarrolla
una exhibición y concurso de deportes
extremos, patineta, bicicleta, slack line.
Se realiza el primer stunt de SK8 y BMX,
y los mejores exponentes del hip hop local
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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 “Fraccionamiento Presidencial“
I.2.- Datos Generales De Proyecto
El predio donde se pretende realizar la acción
urbanística “Fraccionamiento Presidencial“, se
localiza al Poniente de la población de El Grullo, municipio de El Grullo, Jalisco, con una superficie de 12,674.81 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
del camino El Grullo - El Chacalito (Prolongación de la Calle Eduardo García) y/o por la calle
Uva de la Colonia Palma Sola, localizadas al Sur
y al Norte Respectivamente del predio a urbanizar.
Superficie total...12,674.81 m² Superficie de
vialidad…3,424.79 m² Superficie para uso habitacional…7,215.64 m² Superficie de cesión
para destinos…2,034.38 m²
Propietarios: Hermes Encarnación Pérez León y
Carlos Pérez León
Representante Legal: Hermes Encarnación Pérez León y Carlos Pérez León
Promotor: Hermes Encarnación Pérez León y
Carlos Pérez León
CAPITULO II
Fundamentación Jurídica.
Las normas de ordenamiento y regulación que
se integran en el plan parcial de Urbanización
“Fraccionamiento Presidencial“, 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 asentimientos
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 “Fraccionamineto Presidencial” en EL Grullo, municipio de El Grullo, Jalisco.
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 grafico: 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 e Información Territorial del
Municipio de El Grullo.
El presente plan parcial de urbanización
“Fraccionamiento Presidencial” 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 articulo 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 del Código Urbano de Desarrollo para
El Estado de Jalisco, en su artículo 10, fracción I, Atribuye 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 V capítulo I, sección
sexta de los planes parciales articulo 120 al
126, 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 N° de
oficio DUM/07/2012 del 27 de Diciembre
del 2012 emitido por la Dirección De Desarrollo Urbano E Información Territorial del
Municipio de El Grullo, como favorable al
emplazamiento de uso habitacional de alta
densidad, como respuesta a la solicitud hecha por el promotor de dicha acción urbanística esto con base a la autorización del
anteproyecto así como el nombre de dicha
acción y el de sus vialidades emitida en la
notificación N° 849/2013 con fecha del 22
de Abril del 2013 dicha notificación se expide con base a lo autorizado en el Acta de
Ayuntamiento 20 Ordinaria en el Punto 5
del 18 de Abril del 2013, fue elaborado este
plan parcial de urbanización.
CAPITULO III
Referencia Al Plan De Desarrollo Urbano
Del Cual Se Deriva El Plan Parcial de urbanización “Fraccionamiento Presidencial“
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 área
agrícola de reserva urbana a mediano plazo
con uso habitacional, por lo cual se realizo
la solicitud de cambio de uso de suelo de
agrícola de reserva urbana a mediano plazo
a habitacional de densidad alta, y que es el
nivel inmediato de planeación 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 Urbanizacion
IV.1.- Son Objetivos Generales Del Plan:
1. Determinará la zonificación secundaria,
precisando los usos y destinos de los lotes
restantes que correspondan para la acción
urbanística denominada “Fraccionamiento
Presidencial“.
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 especifica 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.
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su comportamiento físico-químico, no representa ninguna restricción para su uso
urbano.
VI. 2.- Medio Físico Transformado.
Estructura Urbana.- dentro de la zona de estudio solo se localiza terrenos de uso Agropecuario, destacando la prolongación de la
calle Eduardo García (Camino a El Chacalito Mpio de Autlán) así como colindancia
del predio con la Cale Uva de La Colonia
Palma Sola el cual es un Fraccionamiento
de Objetivo Social, por ser los medios por
los cuales se integrará el fraccionamiento
con la estructura actual.
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del Canal Sub - lateral.
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no se encuentran zonas en proceso de regularización.
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El área de aplicación tiene una superficie aproximada de 12,674.81 m² y su límite es el
polígono que forman los siguientes vértices, conforme al sistema de coordenadas
INEGI UTM:
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El área de aplicación se determina en los planos D-1, E-1, E-2, y E-3 del anexo grafico.
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 12,674.81 m2.
CAPITULO VI
Análisis Y Síntesis De Los Elementos Condicionantes a La Urbanizacion.
VI.1.- Medio Físico Natural.
Clima.- de acuerdo a la clasificación de C.W
Thorwaite, el clima en El Grullo varía de
semi-seco 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 8km/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 a utilizado para un uso agrícola
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 mas comunes son: acacia farmesiana, pithecellobum dulce, salix
humboldita, picus carica, guazuma ulmifolia, enferolbium cyclocarpum y posopis
leavigafa.
Topografía.- la conformación topográfica en
la vialidad existente es en su totalidad plana,
con pendiente por lo que no representa problema alguno para el drenaje.
Geología.- la totalidad del área de estudio,
esta conformada por suelos provenientes
de depósitos aluviales antiguos. Son suelos
muy profundos de texturas finas, aumentando el contenido de arcilla en razón de su
profundidad y su reacción es ligeramente
alcalina, mismos que por su resistencia mecánica, hacen necesario realizar estudios de
mecánica de suelos para su aprovechamiento en actividades urbanas.
Edafología.- en su totalidad el área de estudio esta conformada por suelo Feozem
háplico de textura fina (Hh/3), el cual por

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 equipamiento urbano dentro del área de estudio como es colector de
aguas residuales así como la línea de alta
Tensión de CFE, por lo que será necesario
prever la construcción de aquellos elementos de equipamiento urbano básico faltantes
que atenderá las demandas de los futuros
habitantes del fraccionamiento que se pretende desarrollar.
Agua Potable.- el suministro se realizará haciendo conexión a la red ya existente por la
calle Marcelino Hernández, con una tubería
de P.V.C de 2 1/2” RD 26.
Drenaje.- en lo que respecta a las descargas
de las aguas residuales, tendrá que realizar
una red colectora nueva para dar abastecimiento a la demanda del el fraccionamiento que podrá conectarse a la red Municipal
existente por la Zona Federal que Colinda
con el Predio Ha Urbanizar con una tubería
de P.V.C de 10” Serie 25 Alcantarillado .
Electrificación y alumbrado público.- el
fraccionamiento deberá dotarse de este servicio, creando su propia red hasta conectarla
a la red existente que se encuentra justo al
viento sur del Predio en el Camino El Grullo - El Chacalito 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.
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 mate-
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ria 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.- 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 si 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,
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rios 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 titulo 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 capitulo
XVII titulo I y capitulo V del titulo 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 publicas 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 articulo 129 del reglamento estatal de zonificación, quedando en posesión
del urbanizador hasta la recepción de las
obras por el municipio, previsto en el articulo 141 de la ley de desarrollo urbano.
d) De acuerdo a lo establecido en el articulo
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 16.05% de 12,674.81 m2, siendo
2,034.38 m2 de cesión, de la TOTALIDAD
serán destinadas a un espacio abierto con la
construcción de Áreas Verdes.
VIII.5.1. Zonas de equipamiento urbano
Son las zonas correspondientes a las instalaciones de uso común para el desarrollo de la
comunidad, debiéndose consolidarse aquellas que son para áreas verdes o espacios
abiertos, escolar y otro tipo de servicio, según su localización en la estructura urbana.
VIII.6. Configuración 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, con amarres en las esquinas y guarniciones integrales de concreto
que actúen como bota llantas, 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 verde 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 rodamien-

Julio - Agosto 2013

to 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 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)……….6
Altura máxima de la edificación…las resultantes
de aplicar los coeficientes c.os y c.u.s
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 Codigo 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 “Fraccionamiento Presidencial” en
la localidad de El Grullo, 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
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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 18 Abril Del
2013
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sin las cuales, no se autorizará modalidad alguna de
acción urbanística, se establece su clasificación de
acuerdo a los dispuesto por el articulo 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 promover las modalidades
de acción urbanística estipuladas, en el titulo quinto
de la ley, por lo tanto proceden su autorización.
RU-CP1 Limites: al norte con la H4-U
Al oeste con la ZONA FEDERAL de por medio AG
Al este con AR - CP Al sur con la RU - MP Superficie
aproximada: 12,674.81 m².
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.
Áreas de protección a escurrimientos: las relacionadas con el cauce de una corriente de manera intermitente en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.
No Aplica
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 Calle Uva Colonia Palma Sola
H4-U 		
Al este con la AR - CP
		
Al sur con V.L.-1; y
		
Al oeste Área Verde.
Superficie aproximada: 3,060.00 m2 para 34 viviendas.
H4-U2.- Límites:
Al norte con V.L .-1
		
Al este con la V.L .-4
		
Al sur con V.L.-2; y
		
Al oeste con la V.L .-3
Superficie aproximada: 1,680.00 m2 para 18 viviendas.
H4-U3.- Límites:
Al norte con V.L.-1;
		
Al este con la AR - CP
		
Al sur con V.L.-2; y
		
Al oeste con la V.L .-4
Superficie aproximada: 844.18 m2 para 09 viviendas.
H4-U4.- Límites:
Al norte con V.L. - 2;
		
Al este con la V.L .-3;
		
Al sur con Área Verde.; y
		
Al oeste con Zona Federal
Superficie aproximada: 270.00 m2 para 3 viviendas.
H4-U5.- Límites:
Al norte con V.L. - 2;
		
Al este con Propiedad Privada
Al sur con Camino El Grullo - El Chacalito; y al oeste con la V.L .-4Superficie aproximada: 1,271.48 m2
para 14 viviendas.
DONACIÓN (Áreas Verdes)
DAV-1.- Límites: Al norte con Calle Uva Colonia
Palma Sola;
Al este con H4-U1
Al sur con V.L.-1; y
Al oeste con Zona Federal
Superficie aproximada: 269,27 m2 para Áreas Verdes.
DAV-2.- Límites:
Al norte con V.L.-1;
Al este con V.L.-3;
Al sur con V.L.-2; y
Al oeste con Zona Federal
Superficie aproximada: 930.47 m2 para Áreas Verdes.
DAV-3.- Límites:
Al norte con H4-U4.;
Al este con V.L.-4;
Al sur con V.L.-4; y
Al oeste con Zona Federal
Superficie aproximada: 834.64 m2 para Áreas Verdes.
Superficie Total aproximada: 12,674.81 m2
Superficie Total aproximada para vivienda: 7,215.64
m2 para 78 viviendas
Superficie Total aproximada de Áreas Verdes:
2,034.38 m2 para 3 Espacios
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 numero 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 242 del Código Urbano para El Estado de Jalisco.
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 u otras.
V.L.-1 Localizada al Norte del predio a desarrollar, la cual corre de Este ha Oeste, con
una longitud aproximada de 99.92 metros
lineales, con una superficie aproximada de
999.20 m2 y con un ancho de 10 m.
V.L.-2 Localizada al Sur del predio a desarrollar, la cual corre de Este a Oeste, con
una longitud aproximada de 63.48 metros
lineales, con una superficie aproximada de
996.47 m2 y con un ancho de 10 m.
V.L.-3 Localizada al centro del predio a desarrollar, la cual corre de Norte - Sur, con
una longitud aproximada de 65.95 metros
lineales, con una superficie aproximada de
669.96 m2 y con un ancho de 10 m.
V.L.-4 Localizada al centro del predio a desarrollar, la cual corre de Norte - Sur, con
una longitud aproximada de 137.56 metros
lineales, con una superficie aproximada de
1,390.24 m2 y con un ancho de 10 m.
Nota: en lo referente a la superficie de las
vialidades, se consideró solamente el área
que queda dentro del predio a desarrollar.
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 articulo 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
Alcantarilladlo.
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 P.V.C
de 2 1/2” 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 P.V.C
de 12” con descargas domiciliarias de 6” a
ras de banqueta cada uno de los lotes habitacionales.
Pavimentación.- empedrado arropado con
tierra.
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, necesa-
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nacional (e internacional), acepté que por ejemplo el organismo sea más el suelo. O el caso de papas a las que se poner manos a la obra, empezando por
la sugerencia y a continuación escribo mi
versión de lo que son y las razones por los
que hay tanta preocupación al respecto.
Con el inicio de la llamada “Revolución
Verde”, que comenzó a desarrollarse
en México en los años 1950 gracias
al desarrollo científico en el área
genética, varias industrias empezaron
a crear “variedades mejoradas” de
diversos cultivos.
Estas mejoras
eran simplemente la tecnificación
de principios genéticos a algo que
históricamente los campesinos vienen
haciendo desde el descubrimiento de la
agricultura: la selección y separación de
semillas y animales que tuvieran rasgos
que el productor deseara reproducir,
como son “mayor tamaño, más
resistencia a algo, mejor color, mayor
producción, etc.”. Estas variedades
venían acompañadas de un “paquete”
tecnológico que incluye grandes
cantidades de fertilizantes, pesticidas, y
lo que pocos veían en el contrato, una
fuerte dependencia económica con la
compañía vendedora de las semillas. Las
primeras variedades mejoradas de alto
rendimiento fueron de trigo, seguidas
por maíz, arroz, papa, y otros cultivos.
Los promotores de esta Revolución
prometieron
que
con
mayores
rendimientos se erradicaría el hambre
en el planeta. De hecho, para promover
estos avances, los gobiernos crearon
centros dedicados exclusivamente a
la investigación en esta área. México
tiene el Centro Internacional de
Mejoramiento del Maíz y el Trigo
(CIMMyT) cuyo fin es el de elevar la
productividad del campo en nuestro país.
Sin embargo, el alto rendimiento de
estos cultivos depende de las cosas a
las que ya estamos acostumbrados con
el cultivo de caña en nuestra región:
alto uso de agro-químicos, irrigación
intensiva, y condiciones de monocultivo.
Las consecuencias ambientales (pérdida
de fertilidad, erosión y salinización del
suelo, toxicidad del ambiente, y pérdida
de diversidad genética de los cultivos,
entre otros) y sociales (dependencia
económica, endeudamiento, problemas
de salud asociados al mal uso
de pesticidas, …) no tardaron en
aparecer y seguimos padeciéndolos.
Pues bien, los transgénicos u
organismos modificados genéticamente
(OMGs) son tan solo un paso más
allá en la manipulación y alteración
de los organismos. A éstos lo que se
les hace es incorporar genes o material
genético de otros organismos a su
código genético para proporcionarle
al cultivo o animal la característica
deseada. El OMG entonces tendrá en
su código genético información que no
es propia de su especie. Se podría decir
entonces que se trata de organismos
mutantes. Porque de eso se trata, de
alterar o mutar el código genético, para
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resistente a cierta plaga o pesticida, o
que pueda producir más carne o leche
con un sabor o nutrimento particular.
Empezaron a producirse hace más de
20 años y fue en Estados Unidos donde
en 1996 se sembraron libremente.
Los cultivos con mayor número de
alteraciones genéticas son el maíz, la
soya, el trigo, el algodón, aunque la
cantidad de cultivos y animales con
los que se trabaja aumenta año con
año. La modificación con plantas es
más sencilla por lo que los ejemplos
son más abundantes con los cultivos.
Estas modificaciones son patentadas y
como tal, sólo se pueden usar si se le
pide permiso al dueño de la patente. El
dueño del mayor número de patentes es
MONSANTO, quien controla y manipula
a su antojo a una cantidad cada vez más
numerosa de gobiernos y campesinos en
todo el mundo, aunque Bayer, Novartis,
Syngenta y otras compañías también
se disputan este lucrativo negocio.
Aunque al inicio los OMGs tenían el gen
de otra especie, ahora las hay que tienen
de más de dos organismos diferentes.
Monsanto, por ejemplo, ofrece maíz,
algodón y soya que son resistentes tanto
a su propios herbicidas, por ejemplo el
glisofato “Roundup”, como a plagas
de insectos gracias a los implantes de
los genes de diferentes bacterias que se
han hecho resistentes a esas sustancias.
Existen además, en fase experimental,
los transgénicos de tercera generación,
que serían cultivos de los cuales se
pudieran obtener biocombustibles,
plásticos,
medicamentos,
entre
otras
múltiples
cosas.
Aunque inicialmente se pregonaba
que los OMGs ayudarían a combatir
el hambre, como fue el caso de la
Revolución Verde, la mayor parte de
los cultivos transgénicos se destinan
como forraje para animales. Hay casos
concretos en lo que la manipulación
puede ayudar a que una planta sea más
resistente a suelos ácidos o salinos, o
que produzcan frutos más resistentes o
nutritivos, o fijen mejor el nitrógeno en

les ha implantado un gen del amaranto
para aumentar su valor nutritivo. Como
se ve, las posibilidades y opciones son
infinitas, pero todavía existen muchas
dudas y preguntas sobre lo seguro que
son estos organismos para la salud
humana y la de nuestro ambiente.
Entre las desventajas colaterales que
se mencionan repetidamente están la
producción de super plagas o de mayor
resistencia a antibióticos, la producción
de toxinas más fuertes que ocasionen
nuevas enfermedades o alergias, la de la
contaminación genética a otras especies
produciendo riesgo a la biodiversidad,
y sobre todo, los efectos potenciales
que tienen a futuro. Siempre que
hemos querido jugar a ser dioses, las
consecuencias han sido impredecibles.
Desde el punto de vista social, las letras
pequeñas de los contratos que las grandes
compañías establecen son sólo otra forma
de ampliar su manipulación y poder, en
donde, como siempre, los más afectados
son los campesinos y productores.
Además de perder su soberanía en
la forma y lo que quieren producir, se
endeudan todavía más. Y de coletazo,
vamos todos.
Las consecuencias,
como digo, no son del todo conocidas;
como ejemplo no tenemos todo lo que
la Revolución Verde prometió pero sí
las secuelas que seguimos padeciendo.
En nuestro país ha habido mucha
resistencia a la introducción y siembra
de OMGs. Pero Monsanto y similares
han podido $$ minar nuestra legislación.
El gobierno mexicano permitió el año
pasado la comercialización de algodón
y soya transgénica en varios estados del
país. El maíz, que es el objetivo principal
de las compañías por la amplia gama
de usos industriales que tiene, todavía
está en debate. Ojalá que el cultivo
que nuestro país regaló al mundo,
y el campo en general se mantenga
libre de alteraciones genéticas para
nuestro bien y el de nuestro ambiente.

formar una comisión exprofeso que se
encargue de diseñar acciones a corto y
mediano plazo y no posponerlas o dejarlas
para que otros las hagan, acciones como:
evitar la tibieza y el disimulo en el actuar
diario, frenar la tolerancia y no permitir
que cualquier persona haga lo suyo un
espacio con tan solo pintar su raya y listo,
son parte de la solución, porque una cosa
es tener derechos y otra abusar de los
derechos en forma caprichosa. Otra, con
gente comprometida que tenga visión y
vocación de servicio se podrán elaborar
planes y proyectos para llevarlos a la
práctica y fijando rumbos bien definidos
se logrará darle un ordenamiento estético
en espacios físicos, tipo tianguis,
destinados para este fin los que se les
entregarían en comodato por medio de
contratos de acuerdo al giro que maneje
cada comerciante y por el tiempo que
marque la ley, y no otorgar licencias
como se está haciendo actualmente
porque esto empeora más las cosas, si
no lo saben, las licencias crean derechos,
por lo consiguiente más difícil será la
solución.
Concluyo con el epílogo
correspondiente: con acciones de
solución viables expuestos, además de
elaborar un buen plan de trabajo, imponer
nuevas normas y reglas de operatividad,
aunadas a las ya existentes, al igual que
emitir ordenamientos y comunicados
de acuerdos, debe tenerse también, una
estricta vigilancia para detectar y castigar
actos de corrupción de los funcionarios
responsables que son los que en parte,
propician la proliferación y desorden
del Comercio Ambulante, que dicho sea
de paso, su definición exacta es: La de
una persona que va de un lugar a otro
mercadeando, sin tener un lugar fijo,
por lo que si analizamos, partiendo de
su definición, de Ambulantes no tienen
nada, puesto que la gran mayoría están
establecidos en los lugares que Usted los
ve a diario, instalados ya sea en tendidos
en el piso, en carritos, camionetas,
carretillas, carpas, o puestos, repito
en lugares donde invaden espacios de
tránsito peatonal o vehicular, sin tomar
en cuenta que su derecho termina donde
el derechos de los demás empieza.
detalle!
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¿Lo ve Usted? ¡Ahí está el
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CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO DE
MUSEO DE EL GRULLO.
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La Asociación Civil Museo de El Grullo A.C. en coordinación con el Ayuntamiento Constitucional de El Grullo Jal.

CONVOCAN
Al Concurso de diseño del logotipo que habrá de conformar la imagen que represente al MUSEO EL GRULLO.

BASES:
Objetivos:
El concurso tiene como finalidad crear una imagen visual inédita que identifique al MUSEO DE EL GRULLO; Se desea que a través de una muy buena resolución de diseño se resalte la
proyección de la colección de nuestro museo, patrimonio cultural mexicano.
Se hará el diseño de un logotipo con la leyenda siguiente:MUSEO DE EL GRULLO ARQUEOLOGÍA E HISTORIA.

b) Características del logotipo: El concepto a considerar en el logotipo es para la identificación y la identidad del MUSEO DE EL GRULLO, un museo con ambición y dimensiones
internacionales. Debe ser una síntesis de las formas, sobrio, no lúgubre, debe estar relacionada con las representaciones de las raíces prehispánicas, de diseño inédito (no publicado con anterioridad, ni total, ni parcialmente), que motive a futuras generaciones y al público en general, de trazo y diseño práctico para grabados, estampados e impresiones,
pudiendo ser tomado de las piezas arqueológicas exhibidas actualmente en el museo.
c)

Participantes: El concurso es abierto, podrán participar todas las personas que así lo deseen con un máximo de 3 trabajos, tanto individualmente como a través de participación
en grupos (máximo 3 integrantes). Sin costo alguno.

d) En el caso de un grupo, deberá ser representado por uno de los integrantes del mismo. Para poder participar deberá llenarse una hoja de inscripción, que incluirá una declaración
jurada sobre el carácter original e inédito del trabajo.(ver inciso e )
e)

La hoja de inscripción podrá descargarse en la página electrónica de Facebook el grullo museo.En su defecto, y si no fuera posible por ésta vía, la hoja de inscripción se podrá
elaborar por los mismos participantes incluyendo los siguientes datos:
o

Pseudónimo del autor.

o

Nombre completo del (los) participante (s).

o

Domicilio postal completo.

o

Teléfonos de localización, tanto fijos como móviles.

o

Correo(s) electrónico(s).

o

Firma de la declaración jurada de la originalidad del trabajo redactando la siguiente frase: “Declaro que la propuesta que presento es original e inédita, no pertenece a
otra persona o entidad y/o no ha sido premiada en ningún otro concurso”.
f) Presentación del material a entregar:
° Enviar por correo electrónico, escribir como asunto: Concurso: Logotipo del Museo.
° Deberá incluir dos archivos, uno que contenga la ficha de inscripción y otroconel archivooriginal de imagen ambos con el pseudónimo del concursante.
° Enviar ala páginaoficial del MUSEO DE EL GRULLO en el correo electrónico museodeelgrullo@live.comla(s) imagen(es)con los archivos anteriormente mencionados
que concursa(n), máximo 3 porparticipante o representante de equipo.
g) Plazo y lugar de presentación de proyectos: El plazo para recibir los trabajos, que deberán ser necesariamente originales, finaliza el 6 de octubre de 2013 a las 23.59 hrs. Deberán
entregarse por correo electrónico a la dirección museodeelgrullo@live.com
h) Una vez recibidos los trabajos serán de plena propiedad de la Asociación Civil Museo de El Grullo A.C.
i)

Jurado y proceso de selección: El proceso de selección se hará en dos momentos:
° Una primera fase en que se votarán los trabajos libremente por Internet en lasemana del 7 al 13 de octubre en la página oficial del museo en Facebookdando dos me
gusta en el enlace correspondiente, uno a la página y otro al logotipo participante hasta alcanzar un mínimo de 50 votos. En base a esta votación se ponderará el 30% de
la puntación atribuida.
° En la segunda fase se decidirá el 70% restante con un jurado formado por 4 integrantes de la Asociación Civil Museo de El Grullo A.C., dos representantes del
Ayuntamiento de El Grullo, y dos profesionales del diseño, mediante votación secreta, en caso de empate, el presidente de la asociación civil tendrá el voto de calidad.
El fallo se hará público a más tardar, el día 27 de octubre de 2013 en evento público y a través de la página oficial del Museo de El Grullo en Facebook:el grullo museo.

j)

Se eliminara todo trabajo que no cumpla con todos los requisitos de la presente convocatoria.

k) El jurado se reserva el derecho a declarar el concurso desierto, si estima que la calidad de los diseños no alcanza el nivel adecuado para ser merecedores de premio. El ganador
está obligado a devolver el premio si se comprobara que el diseño no fuera inédito.
l)

Premio y entrega del mismo: Se establecen premios al primero, segundoy tercer lugar, que serán entregados en evento público a más tardar el día 27 de octubre de 2013.

m) La ceremonia de premiación será en evento público.
n) Se entregará constancia electrónica a todos los participantes.
o) El jurado entregará una acreditación escrita al (los) ganador (es) del concurso.
p) Propiedad de la obra: Los trabajos participantes pasarán a ser propiedad exclusiva y permanente de la Asociación Civil Museo de El Grullo A.C., cediéndole automáticamente al
participar, y por éste sólo hecho, todos los derechos derivados del uso, manejo y/o explotación de cuantos diseños contenidos en soportes gráficos, electrónicos y/o de cualquier
tipo se hayan realizado o precisado, sin pago ni contraprestación alguna al (los) autor (es).
q) Ésta cesión se realiza sin limitación alguna y a los efectos de la explotación y utilización de los diseños y de su desarrollo, en cualquier clase de soporte gráfico y publicitario que
se estime oportuno.
r)

Devolución de los trabajos no premiados: Todos los trabajos presentados serán conservados por la Asociación Civil Museo de El Grullo A.C. como parte de su acervo y propiedad,
y podrá hacerse uso de los mismos para exposición pública o de cualquier otro uso o tipo que la asociación considere. No se devolverá ningún trabajo y/o participación.

s)

Interpretación y aceptación de las bases: La participación en éste concurso lleva implícitos el conocimiento y la aceptación total de éstas bases, así como del fallo del jurado, por
parte de los participantes.

t)

Tanto las bases, una vez formalizada la presentación de trabajos y/o proyectos al concurso, como las decisiones que éste tome, no podrán ser objeto de impugnación, no pudiendo
el ganador reclamar derechos de autor en el futuro.

u) Todo asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Asociación Civil Museo de El Grullo A.C.

MUSEO DE EL GRULLO A.C.

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

a)

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”
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