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Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2D15-2[]18.

Punto No S: Respecto a este punto el Sr. José Palacios Jiménez Secretario de Desarrollo Económico del

Gobierno del Estado de Jalisco. representante del Gobernador del Estado de Jalisco el Mtro. Jorge Aristóteles

Punto No 5: Con relación a este punto el Presidente Municipal Dr. J. Jesús Chagollá~ Hernández entrego el

informe de gobierno en físico a los Regidores. acto continuo se dispuso a dar a conocer a los presentes lo más

destacado durante su segundo año de gobierno. acompañado dicho mensaje con una proyección en la cual se

pudo observar las obras realizadas tanto en la cabecera municipal como en sus localidades. así como las
acciones más relevantes y llevadas a cabo en las diferentes direccinnes, Para finalizar el Presidente Municipal

Dr. J. Jesús Chagollán Hernández agradeció la presencia de los asistentes. así como también la del

representante del Gobernador del Estado. personalidades del Municipio. y sobre todo a la ciudadanía Grullense.

Punto No. 4: Respecto a dicho punto se llevó a cabo los respectivos Honores a la Bandera. con la escolta

integrada por Elementos de la Policía Municipal. así mismo se cantó el Himno Nacional Mexicano.

Punto No 3: Por unanimidad de II de 11regidores integrantes de este Ayuntamiento Constitucional para el

periodo 2015-2018. se acuerda el orden del día.

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

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

Constitucional 2015-2018.

Una vez dado a conocer el orden del día propuesto. este fue aprobado por unanimidad de II de II regidores
integrantes de este Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2015-2018 y desglosado de la siguiente
manera:

1. Lista de asistencia.
2. Comprobación de Duórum.
3. Aprobación del orden del día
4. Honores a la bandera.
5. Entrega del informe por parte del Presidente Municipal Dr. J. Jesús Chagollán Hernández a

los Regidores y mensaje alusivo.
S. Mensaje del Gobernador del Estado de Jalisco el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Ilíaz, por

parte de su representante el Sr. José Palacios Jiménez Secretario de Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado de Jalisco.

7. Clausura.

En la Ciudad de ElGrullo. Jalisco. siendo las 20:22 horas del día. 8 de Septiembre de 2D17Dos mil diecisiete,
en la Explanada del Palacio Municipal. habilitada previamente. estando reunidos los CC. J. JESUS CHAGOLLAN
HERNANDEZ.JOSE ASUNCIONVARGASALVAREZ.MARIADEL SOCORRO ESPINOZAGALlNOO.ARMANDOSIMON
PLAZOLA.AOELlNAJIMENEZSANCHEZ.RAFAELROSAS ARECHIGA.GABRIELAIlUINTEROMORA.HUGOGÜITRON
GONZALEZ.ANAMARGARITAGARCIAPEREZ.HUMBERTOSARAYMEZAy SANDRATORRES CHAVEZpara llevar a
cabo la Sesión Solemne de Ayuntamiento. segunda del mes. bajo la siguiente orden del día:
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Punto No. 7: El presidente municipal Dr. J. Jesús Chagollán Hernández agradeció a los asistentes por su

presencia. Acto seguido clausuro la Sesión Solemne de Ayuntamiento. segunda del mes. del día 8 ocho de

Septiembre de 2017. siendo las 21:27 horas (Veintiún horas con veintisiete minutos). del mismo día firmando

Sandoval llíaz. brindo un mensaje hacia la ciudadanía en general. así mismo felicito al Dr. J. Jesús Chagollán

Hernández por su segundo año de trabajo en beneficio del pueblo. y por los logros realizados en el municipio.
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