
Esta hoja pertenece al Acta No. 4 (Cuatro) Extraordinaria, de fecha lB de Noviembre del año 2[]1S del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. zms-zma.

a) Centro de Atención de Desarrollo Infantil (CAD!). Respecto a este punto se solicita se autorice
al Presidente Municipal. Secretario General. Síndico, y Encargado de Hacienda Municipal para que
puedan firmar Contrato de Arrendamiento para instalar una Guardería Infantil CADI en este
Municipio. con un pago mensual de hasta $12.000,00 (Doce mil pesos OO/IOD m. n.) por un periodo
de 3 años.
Por lo que por mayoría absoluta. de siete regidores J. Jesús ChagoHán Harnándaz. José
Asundón Vargas Álvarez, María Del Socorro Espinoza Galindo, Armando Simón Plazola,
Adelina Jiménaz Sánchez. Rafael Rosas Arechiga. Gabriela Uuintero Mora se acuerda la
autorización de firmar contrato de arrendamiento al Dr. J. Jesús Chagollán Harnández. Ing.
Carlos Pelayo Corona, C. José Asunción Vargas Álvarez y L.e.p. Gonzalo lüpaz Barragán, por
un pago mensual de hasta $12,000.00 (Doce mil pesos DO/IDO m. n.) por concepto de renta de la
casa habitación ubicada en el número 130 de la calle Urbano Rosales de ésta ciudad. a efecto de
dedicarla al servicio del CENTROASISTENCIALDE DESARROLLOINFANTIL(CADI) El contrato tendrá
una vigencia de tres años. aclarando que los siete primeros meses de renta no serán cubiertos por
el Ayuntamiento al arrendador. toda vez que el Ayuntamiento rehabilitará con sus propios recursos
el inmueble materia del contrato a efecto de que esté en las condiciones necesarias para ser
destinado al uso que se pretende darle.

Punto No 3:

sesión.

Punto No. 1: Se pasó lista de asistencia estando presentes 11 de 11 regidores integrantes de este H.
Ayuntamiento Constitucional 2015-2018.

1. Lista de asistencia. ~t
2. Comprobación de Iluúrum, .
3. Asunto a Tratar:

a) Centro de Atención de Ilesarrulln Infantil (CADI). j¡ .
b} Autorizar al Presidente Municipal. Secretario General, SíndicD, y Encargado de ,/'~ff/

Hacie~da .Municipal, para Que puedan firmar Convenio con la SEDER, del módulo del / ..
maquinaria. (/ .j

'14. Clausura. I:¡ \
\1)

Una vez dado a conocer el orden del día propuesto, este fue aprobado por unanimidad de 11 de 11 regidores ~,~
integrantes de este H. Ayuntamiento Constitucional. para el periodo 2015-2018 y desglosado de la siguiente \):
manera: \ (,~

i,,~
~~

Punto No. 2: Se contó con Quórum legal para continuar con la sesión Extraordinaria, declarando abierta la ~~
"'.<,

para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento. segunda del mes, bajo la siguiente orden del

día:

En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo' las 8:45 horas del día, 18 de Noviembre de 21115 Dos mil guince,

en la Sala de Regidores del Palacio Municipal. habilitada previamente como recinto oficial de Reuniones del H.

Ayuntamiento. situada en Obregón No. 58 de esta ciudad de El Grullo. Jal, estando reunidos los CC. .l JESUS

CHAGOLLAN HERNANOEZ. JOS E ASUNCION VItRGAS ALVAREZ, MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA i.lALlNOO.

ARMANDOSIMON PLAZOLA,AOElINA JIMENEZ SANCHEl. RAFAELROSAS ARECHIGA,GABRIELAQUINTEROMORA.

HUGOGÜITRONGONZALEZ,ANAMARGARITAGARCIAPEREZ, HUMBERTOSARAYMEZAy SANDRATORRES CHAVEZ,

13ACTA: Numero: 114 (Cuatro) Extraordinaria
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Esta h[)ja pertenece al Acta N[). 4 (Cuatr[) Extranrdinaria. de fecha 18 de N[)viembre del añ[) 21115 del
Ayuntamient[) C[)nstituci[)nal del Municipi[) de El Iirulln. Jaliscn, 2015-2018.
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DR. HUMBElUfsiRAY MEZA

REGIDORES

ING. CARLOS PElAYO CORONA
SECRETARIO GENERAl.
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, ~.r·".SIDENTE MUNICIPAl.

Punto No. /t No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Sesión Extraordinaria de
AyuntamientJ. segunda del mes. del día 18 dieciocho de Noviembre de 2015. siendo las 8:18 horas (Nueve
horas con diecinueve minutos). del mismo día. firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo,

1]) Autorizar al Presidente Municipal. Secretario General. Síndico, y Encargado de Hacienda
Municipal. para Que puedan firmar Convenio con la SEDER, del módulo de maquinaria. Con
relación a dicho punto se solicita se autorice a los antes mencionados para que firmen el Convenio
de :~olaboración con la SEOER del Gobierno del Estado dE( Jalisco. para el uso de un Módulo de
Maquinaria para beneficio del Municipio de El Grullo, Y por unanimidad de 11 regidores de 11
regidores Que integran este Ayuntamiento 2015-2018, se autoriza al Dr. J. Jesús Chagollán
Harnández. Ing. Carlos Pelayo Corona, C. José Asunción Vargas Álvarez y l.C.P. Gonzalo
inpaz Barragán para Que puedan firmar dicho Convenio con la SEDER.

y li abstención de cuatro regidores, los CC Humberto Saray Meza, Ana Margarita García Pérez,
Hup Güitron González y Sandra Torres Chávez, que manifiestan estar de acuerdo con el
prnyecto, pero se abstienen de votar el acuerdo por el pago mensual señalado.
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