
Esta hoja pertenece al Acta No. 7 (Siete) Solemne, de fecha 13 de Diciembre del año _2015 del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 21115-2018.

Punto No B: El presidente municipal Dr. J. Jesús Chagollan llernández señalo que en este día se conmemora

los 103 años del reconocimiento oficial de El Grullo como Municipio, agradeció a los asistentes haciendo

mención en los avances d8 presidentes munitipales de administraciones pasadas Clausurando la Sesión

Solemne de Ayuntami8nto. segunda del m8S, del día 13 Trece de Diciembre de 2015, siendo las 18:50 horas

Punto No 3: Respecto a dicho punto se llevó a cabo los respectivos Honores a la Bandera, con la escolta

integrada por Elementos de la Policía Municipal. ,,/1
Punto No 4: Con relación a este punto se les pidió a los presentes de su atención para escuchar las notas V(1.i
del Himno de El Grullo. ~ ~

~

Punto No 5: Referente a este punto se "licitó la participación del Ing. Ignacio Gómez ¡epeda. autor de \'{

varios libros qUB describen diierentes episndins de la historia de El Grullo. quien dio una reseña de cómo \~

inició y se logró Que El Grullo se reconociera como municipio. Asl mismo menciono al primer presidente y ~

regidores Que conformaron el primer Ayontamiento. así como a los persunaies Que han contribuido en el ~ ..'..,

desarrollo de este municipio hasta nuestras días. '"

Punto No. 2: Se contó con Quórum legal para continuar con la Sesión Solemne. declarando abierta la sesión.

Ayuntamiento Constitucional 2015-2018. Contando con la ausencia justificada de la I~Bgidora María del

Socorro Espinoza llalindn los regidores Rafael Rosas Arechiga y Humberto Saray Meza.
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Punto No. 1: Se pasó lista de asistencia estando presentes 8 de 11 rBgidorBs integrantes du este H. ~""'-..J

manera

Una vez dado a conocer el orden del día propuesto. este fue aprobado por mayoría de 8 de 1I reqidures

integrantes de este H. AyuntamiBnto Constitucional para 131perindn 2015-2018 y desglosado de la siquienle

5. Discurso Oficial de Aniversario.

S. Clausura.

,~

~...... .~

~ \, -,

.~
(~

4. Himno de El Grullo.

3. Honores a la Bandera.

2. Comprobación de Quórum.

lista de asistencia.1.

orden del día:

SANCHEZ. GA8RIELA QUINTERO MORA. HUGO GÜITRON GONZAlEl. ANA MARGARITAGARGIA PEREZ y SANORA

TORRES CHAVEZ,para llevar a cabo la Sesión Solemne del H, Ayuntamiento, segunda del ~~ la siguiente( .\ V,
""'.~'/".,~~... '~. l

v-, \~/ -, r\

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 18:20 horas del día, 13 de Diciembre de 21115 Dos mil quince,

en la presidencia municipal antigua, habilitada previamente como recinto oficial de RBunionES dBI H.

Ayuntamiento, situada en Obregón No, 48 de esta ciudad de El Grullo, Jai. estando reunidos los CC. J JESUS

CHAGDLLAN HERNANOEZ, ,lOSE ASUNCION VARGAS ALVAREZ,ARMANDO SIMON PLAZOLA. ADELlNA JIMENEZ
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(lj¡ecinuev8 horas con cincuenta minutos), del mismo día firmando en ella los que intervinieron y quisieron

hacerln
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