
En el Municipio de Mazamitla, Jalisco siendo las 13:OO trece horas del día 27 veintisiete de

febrero del año 2020 dos mil veinte, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del

H. Ayuntamiento, en la Presidencia Municipal de Mazamitla, Jalisco, se reunieron previamente

convocados a Sesión Ordinar¡a de Ayuntamiento los C.C. Presidente Municipal, Arquitecto,

Antonio de Jesús Ramírez Ramos, síndico Municipal c. cecilia Madrigal Blancarte, y los c.c.

Regidores (as), c. Karina Lizbeth García Novoa, c. José Luis Cárdenas caballero, Mtro. Héctor

Magaña Padilla, C. María Macías González, M.V.Z. José Daniel Chávez Moreno, M.V'2. Eduardo

Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Ceja, L¡c. Rosa Estela Zepeda Zepeda. M.V.Z. Alberto

c¡sneros González y toda vez que ex¡ste quoRUM TEGAL y con fundamento legal en lo

establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley de Gobierno y la AdminisÚac¡ón Pública Municipal

para el Estado de Jalisco y sus municipios el Pres¡dente Municipal declara formalmente

instalada la tercera sesión de Ayuntamiento en base a la sigu¡ente propuesta del orden del día:

ORDEN DEL DIA

. L¡sta de as¡stencia y declaración de quorum legal.

. Lectura del orden del día y en su caso aprobación

. Se solicita la autorización de la junta de Ayuntam¡ento para que en nombre y

representación de este H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, Síndico,

Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal suscriban y firmen el

Convenio de Coordinación con la Secretaria de Medio Amb¡ente y Desarrollo

Territorial; en materia de prevención, alerta, combate, y control de incendios

foresta les.

4. Se solicita la autor¡zación de la iunta de Ayuntamiento para que en nombre y

representac¡ón de este H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, Síndico,

secretar¡o General y Encargada de la Hacienda Municipal suscriban y firmen el

convenio de Coordinación con Ia Asociación Regional de Silvicultores de la sierra

del Tigre, del Halo y los Volcanes, A.C., en materia de prevención, alerta, combate,

y control de incendios forestales. - -

5. Se somete a su análisis para su aprobación él proyecto presentado porel Presidente

Municipal Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, mediante el cual se crea la

lnstancia Municipal de la Mujer.
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6. Asuntos varios. - - - - - - - - -

Puntonúmerouno.-PorconductodelsecretarioGeneralLic.SimónPedroPulido
ol.o..o,,.nornb..listadelospresentes,dandofede|aasistenciade|aspersonasseña|adas
enelpreámbuloyenconsecuenciadeellosedecretalaexistenc¡adelquorumlegal,como
lo establece el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Mun¡cipal para

el Estado de Jalisco y sus munic¡pios

punto número dos. - En uso de la palabra el Presidente Municipal, pone a la

a del orden del día que se expone,

y en votación se aprueba en su

¡damente sustanciado el Punto dos

aprobación de este Honorable Ayuntamiento la propuest

misma que en esta sesión fue puesta a cons¡deración

totalidad por unanimidad de votos, con lo cual queda deb

del orden del día. -

Puntonúmerotres.-EnelusodelapalabraelPresidenteMunicipalsolicitala
.rtorir.lti-J" la ¡*ta de Ayuntamiento para que en nombre y representación de este H-

el Pres¡dente Municipal, Sínd¡co, Secretario General y Encargada de la Hacienda Municipal

suscriban y firmen Ayuntamiento, el Conven¡o de Coordinación con la Secretaria de Medio

Amb¡enteyDesarrolloTerr¡torial;enmateriadeprevención'alerta'combate'ycontrolde

'""'o':: l::"::t'- - - -. -. - - - - - - - - ;¿ ;; ;; ;- - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se aprueba en lo part¡cular y en lo general por parte de los ¡ntegrantes de la iunta de

Ayuntamiento por unanimidad de votos para para que en nombre y representación de este

H. Ayuntamienio, el Presidente Municipal, Arq' Antonio de Jesús Ramírez Ramos' Síndico' C'

cecilia Madrigal Blancarte, secretar¡o á"n"r.i, Lic. Simón Pedro Pulido orozco y Encargada

delaHaciendaMunicipalTec'MarÍaGuadalupeColecioMarínrespect¡Vamente,suscribany
firmenelConveniodeCoordinaciónconlaSecretariadeMedioAmbienteyDesarrollo
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ferritorial; en materia de prevención, alerta, combate, y control de incendios forestales lo
que se asienta para su debida constanc¡a doy fe- -

Punto Número Cuatro. En el uso de la

autor¡zac¡ón de la junta de Ayuntam¡ento para que en nombre y representac¡ón de este H.

el Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hac¡enda Municipal
suscriban y firmen Ayuntamiento, el Convenio de Coordinación con la Asociación Regional
de Silvicultores de la Sierra del Tigre, del Halo y los Volcanes, A.C., en materia de prevención,
alerta, combate, y control de incendios forestales.

Se aprueba en lo particular y en lo general por parte de los integrantes de la junta de
Ayuntamiento por unanimidad de votos para para que en nombre y representación de este
H. Ayuntam¡ento, el Presidente Municipal, Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Síndico, C.

Cecilia Madrigal Blancarte, Secretario General, Lic. Simón Pedro Pulido Orozco y Encargada
de la Hacienda Municipal Tec. María Guadalupe Colecio Marín respectivamente, suscriban y
firmen el Convenio de Coordinación con la Asoc¡ación Regional de Silvicultores de la Sierra
del Tigre, del Halo y los Volcanes, A.C., en mater¡a de prevención, alerta, combate, y control
de incendios forestales. Lo que se as¡enta para su debida constancia doy fe

NOTIFIQUESE.

palabra el Presidente Municipal solicita la

NOTIFIQUESE.

Punto Número Cinco. - En el uso de la voz el President
Ramírez Ramos, somete a su análisis para su aprobación él proyecto presentado por el
Presidente MunicipalArquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, mediante el cual se crea
la lnstancia Municipal de la Mujer, en el municipio de lvlazamitla, Jalisco. lo que se asienta
mediante el siguiente:

Se aprueba en los términos expuestos por unanimidad de votos por los integrantes
del pleno del Ayuntamiento const¡tucional de l\4azamitla, Jalisco. Lo que se asienta para su
debida constancia doyfe. - - - - - -

e Arqu¡tecto Antonio de Jesús

NOTIFIQUESE.

Punto Número Se¡s. Asuntos Varios. -
Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos se pregunta a los aquí presentes s¡ t¡enen
asuntos que tratar en esta reunión, manifestando los aquí presentes que de momento no
tienen tema que tratar a lo que El secretar¡o General c. simón pedro pulido orozco da
cuenta al Pres¡dente Municipal, Arquitecto Antonio deJesús Ramírez Ramos, que los puntos
del orden del día de esta sesión ordinaria de Ayuntamiento han quedado debidamente
agotados en su totalidad por lo que se da por concluida siendo las 14:10 horas del día 27
veintisiete de febrero de 2020 y una vez leído el contenido firman de conformidad quienes
en ella intervinieron doy fe.-
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