
Esta hoja pertenece al Acta No. 28 (Veintinueve) Snlamne. de fecha 13 de Diciembre del año 2018 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo. Jalisco. 2015-2[]J8.

Punto No s: Con relación a este punto se solicitó la participación del lnq. Ignacio GómEzZEpeda, quien hizo

uso de la voz y narró diíerentes SUCESOSde la historia de El Grullo, entre Ellos mencinnn como inicio 81

municipio de El Grullo, y dio a conocer a los asistentes los nnrnhres delos presidentes que han formado parte

de este Municipio.

Punto No 4: Con relaciún a este punto se les pidió a lus presentes su atención para escuchar las notas del
¡

Himno de El Grullo, Jalisco. . j

Punto No 5, Referente a este punto el Presidente MUniCipalel Dr. J. Jesús Chagollán llernándaz hizo enlregl'
ai Ing. Ignacio Gómez ZEPEd(]de su nurnbramientn como Cronista Municipal :j

femenil integrada por Hernentns de la Policía Municipal.

PUnto No. Z: Se contó con Quórum lEgal para continuar con la SEsión Snlernne. detlarendu abierta la sesión. ~ ,.._,l __

Punto No 3: Respecto a dicho punto SE llEVÓa cabo los respectívns Honores a la Bandera. con la escD~ -::;:" ...._;\~
I

Punto No. 1:Se pasó lista de asistencia estando presentes 8 de II rEgidores integrantes de este Ayuntamiento

Constitucional 2015-20\8. Contando con la ausencia justificada de los regidores Rafael Rosas ArEchiga y José

A.sunciónVargas ÁlvarEz.

manera

Una vez dado a conocer El urden del día propuesto, este fue aprobado por mayoría de 8 de " l'EgidorEs

inteqrantes de este Ayuntamiento Constitucional para El periodo 20\5-20\8 y desqlnsadn de la siquiente

2. Comprobación de Iluórum.

3. Honores a la Bandera.

4. Himm¡'iS(JeEl Grullo,

5. Entrega de Nombramiento del Cronista Municipal.

6.-' Discurso Oficial del1U4 Aniversario, por parte dellng. Ignacio Gómez Zepeda.

7. Clausura.

Lista de asistencia.1.

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las \8:30 horas del día, 13 de Diciembre de 2016 Dos mil dieciséis,

En la Presidencia Municipal Antigua, habilitada previamente como recinto oficial de Reuniones del

AyuntamiEnto, situada En llhreqún No. 48 de esta ciudad de El Grullo, Jal. estando reunidos los CC.J. JESUS
CHAGOlLANHERNANDEZ,MARíADELSOCORROESPINOZAGALlNDO,ARMANDOSIMONPLAZOLA,ADELlNAJIMENEZ

SANCHEZ.GABRIELAQUINTEROMORA,HUGOGÜITRONGONZALEZ,ANA MARGARITAGARCIAPEREZ,HUMBERTD

SARAYMEZAy SANDRATORRESCHAVEZ.para llevar a cabo la SEsión Solemne del H.AyuntamiEnto, segunda del

mes. bajo la siquiente orden del día:

110ACTA: Numero: 28 (Veintinueve) Solemne
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Ayuntamiento CDnstitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco, 2015-2018.

DR. HUM8ERTD SARAV MEZA
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LIC. ANA MA~t(,,' A GARCIA PEREZ
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Esta hoja pertenece al Acta No. 29 (Veintinueve) Solemne, de fecha 13 de Diciembre del año 2016 de!
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C. ¡JUGO GfllTRON GONZAlEZ

//7

~.&fu;~IDN'~:::S:AREZ

REGIDIlRES

ING. CARLOS PElAVO CORONA
SECRETARIO GENERAL.

Punto ND 7: El presidente municipal llr. J. .lesús Chagollán Hernández señalo que en el presente día se

conmemora íos 104años del reconocimiento oficial de El Grullo como Municipio. agradeció a los asistentes así

cnrnn a los invitados especiales el haberlo acompañado a tal evento, Clausurando la Sesión Solemne de

Ayu'ltamiento. segunda del mes. del día 13Trece de Diciembre de 2016. siendo las 18:1]1horas (Diecinueve horas

con un minuto). del mismo día firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.
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