
Esta hoja pertenece al Acta No. 53 (Cincuenta y Tres) Solemne, de fecha 13 de Diciembre del año 2D17 del
Ayuntamiento Constitucional del Municip¡'o de Elllrullo, Jalisco. 2D15-2D1a.

Punto No S: El presidente municipal Dr. J. Jesús Chagollán Hernández señalo que en el presente día se

conmemora los 105 años del reconocimiento oficial de El Grullo como Municipio. agradeció a los asistentes. así
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,~ ~dependiente quedandonombradocomoElGrullo.Jalisco.ya que "te últimopertenecíaal municipioen
. ~ ~ mención. En seguida nombro a los presidentes que dejaron una gran huella en el municipio de El Grullo por sus

~ ," obras y actos para bien del municipio. finalizo con los nombres de los presidentes que fueron asesinados

~ ~ durante el periodo de su gobierno. así como de otros que también fueron asesinados. pero ellos un poco
~ ~"'--
~ después que dejaron de ser presidentes.

Punto No 5: Con relación a este punto se solicitó la participación dellng. Ignacio Gómez Zepeda. quien hizo

Punto No 4: Con relación a este punto se les pidió a los presentes su atención para escuchar las notas del

Himno de El Grullo. Jalisco.

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.

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

Punto No. 1: Se pasó lista de asistencia estando presentes 11de II regidores integrantes de este Ayuntamiento

Constitucional 2015-2018.

manera:

Una vez dado a conocer el orden del día propuesto. este fue aprobado por unanimidad de 11de I1 regidores

integrantes de este Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2015-2018 y desglosado de la siguiente

4. Himno de El Grullo.

5. Discurso Oficial del to5 Aniversario, por parte dellng. Ignacio llümez Zepeda.

S. Clausura.

1. Lista de asistencia.

2. Comprobación de Duórum.

3. Honores a la Bandera.

En la Ciudad de El Grullo. Jalisco. siendo las 18:30 horas del día. 13 de Diciembre de 2D17 Dos mil diecisiete,

en la Presidencia Municipal Antigua. habilitada previamente como recinto oficial de Reuniones del
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Ayuntamiento. situada en Obregón No. 48 de esta ciudad de El Grullo. Jal .. estando reunidos los CC. J. JESUS

CHAGOLLANHERNANOEZ.MARíADELSOCORRO ESPINOZA GALlNDO.JOSÉ ASUNCiÓN VARGASÁLVAREZ.ARMANDO

SIMON PLAZOLA. ADELlNA JIMENEZ SANCHEZ. RAFAEL ROSAS ARECHIGA. GABRIELA IlUINTERO MORA. HUGO

GÜITRON GONZALEZ.ANA MARGARITAGARCIA PEREZ. HUMBERTO SARAY MEZAy SANDRA TORRES CHAVEZ.para

llevar a cabo la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento. segunda del mes. bajo la siguiente orden del día:
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DR. HUMBERTD SARAY MEZA

C. UG[] GÜITR[]N G[]NZALEZ

Ji ~y-
c. ~UN;N VARGASALVAREZ

f!(!~4-~~-
PR[]FA. ADELlNA JIMENEZ SANCHEZ

~OlOr,c gF;no~
C. MARIA DEl S[]C[]RR[] ESPIN[]ZA GALlND[]

REGID[]RES

ATENTAMENTE

como a los invitados especiales el haberlo acompañado a tal evento. Clausurando la Sesión Solemne de

Ayuntamiento, segunda del mes, del día 13Trece de diciembre de 2017, siendo las 18:55 horas (Diecinueve horas

con cincuenta y cinco minutos), del mismo día firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.
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