
En el Munlclplo de Maramltla, Ialisco slendo las 17:oo dlec¡siete horas del dfa (D nueve de
septfembre del año 2019 dos mll dleclnuern, y reunldos en la explanada de la plaza princ¡pal de
Mazam¡tla, Jallsco, se reunleron previamente convocados a seslón solemne de Ayuntam¡ento los
c'c' Prcsldente Munlcipal, Arqu¡tecto, Anton¡o de Jesús Ramlrez Ramos, slndlco Municipal c.
cecllla Madrlgal Blancarte, y los c.c. Regidores (as), c. José Luls c¡lrdenas caballero, Mtro. Héctor
Magaña Padllla, c' Marla Maclas González, M.v.z. ,osé Daniel chávez Moreno, M.v.z. Eduardo
Anaya Ruan, c. Marlen Asunción Ramos ceJa, Lic. Rosa Estela zepeda zepeda, M.v.z. Alberto
c¡sneros Gonzáler y toda vez que ex¡ste quoRuM LEGALy con fundamento legal en lo establecldo
en los artlculos 28 y 29 de la ley de Gobierno y la Admln¡straclón Pública Munlclpal para el Estado
de Jallsco y sus munlcipios el Presldente Munlclpal declara formalmente instalada la tercera

¡01.¿o2r

_J

ORDEN DEL DIA.-.--

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. -- - - - --- - -
2. Lectura del orden del dfa y en su caso aprobación
3. se solicita la autor¡zación del Pleno del H. Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, para la

declarator¡a del lugar oficial para la sesión solemne, mediante la cual el presidente
municipal de Mazamitla, Jaliscq rendirá el primer informe de gobierno de la

administración 2018-2021.

4. Mensaje y lectura del primer informe de gobierno a cargo del presidente municipal Arq.
Antonio de Jesús Ramírez Ramos, para dar cumplim¡ento a lo establecido por el artículo
47 fracciones Vlll de la Ley de Gob¡erno y la Administración pública Municipal para el
Estado de Jalisco y sus Municip¡os.

5. Autorización por el pleno de ayuntamiento, para la ¡ntervención del Representante del
Poder Ejecut¡vo, en representación del c. Gobernador constitucional del Estado Libre y
Soberano de Jalisco, lng. Enrique Alfaro Ramfrez

6. Clausura de la Sesión

Punto número uno. - Por conducto del Secretario General Lic. Simón Pedro Pulido Orozco,
se nombra lista de los presentes, dando fe de la asistenc¡a de las personas señaladas en el
preámbulo y en consecuencia de ello se decreta la existenc¡a del quorum legal, como lo establece
el artlculo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Mun¡c¡pal para el Estado de Jalisco
y sus mun¡c¡pios.

Punto número dos. - Por conducto del Secretario General, se pone a la aprobación de este
Honorable Ayuntamiento la propuesta del orden del día que se expone, m¡sma que en esta sesión
fue puesta a consideración y en votación se aprueba en su total¡dad por unanimidad de votos, con
locual queda debidamente sustanclado el puntodosdel orden del día.--------

Punto nú Ües. - Se solicita la autori¡ación del Pleno del H. Ayuntamiento de
Mazamitla, Jalisco, para la declaratoria del lugar oficial para la sesión solemne, mediante la cual el
presidente municipal de Mazam¡tla, Jalisco, rendirá el primer informe de gobierno de la
adm¡nistrac¡ón 2018-2021 Puesta a su cons¡deración se aprueba en su totalidad por unanimidad de
votos.---------

Punto Nú Cuatro. Mensaje y lectura del primer informe de gobierno a cargo del
Presidente municipal Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos, para dar cumpl¡miento a lo establecido
por los ertículos 40 párrafo tercero 90 y 15 fracción lX, de la const¡tución local, así como la obligación
fundamentada en los artfculos 29 fracción lll, 30,32,34 y 47 fracc¡ones tll y Vlll de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Mun¡c¡pal para el Estado de Jalisco y sus Municipios. puesta a su

consideración se aprueba en su total¡dad por unanimidad de votos -

Punto Número C¡nco. - lntervención el Mtra. María del Consuelo Robles Sierra D¡rectora

General del OPD Servicios de Salud del Estado de Jalisco, en representación del C. Gobernador

Constituc¡onal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, lng. Enr¡que Alfaro Ramfrez. Puesta a su

consideración se aprueba en su totalidad por unanimidad de votos - - - - - - -

seslón de Ayuntamlento en base a la slgulente propuesta del orden del dla:
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Punto Número Seis. ausura de la Seslón El Secretario General C. Simón Pedro Pulido
Orozco da cuenta al Presidente Municipal, Arquitecto Antonio de iesús Ramfrez Ramos, que los
puntos del orden del día de esta sesión Solemne de Ayuntamiento han quedado debidamente
agotados en su totalidad por lo que se da por concluida siendo las 18:50 (dieciocho cincuenta) horas
del día 09 nueve de sept¡embre del año 2019 y una vez lefdo el contenido firman de conformidad
qulenes en ella intervinieron doy fe.- - -
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