
En el Municipio de Mazamitla, Jal¡sco siendo las 13:(X) trece horas del día 13 trece de en
del año 2021 dos mil veintiuno, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones de
Ayuntam¡ento, en la Presidencia Municipal de Mazamitla, Jalisco, se reunieron previame
convocados a Sesión Ordinaria de Ayuntamiento los C.C. Presidente Municipal, Arquitecto, -

Antonio de Jesús Ramírez Ramot Sínd¡co 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.Z. Eduardo
Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Ceja, Lic. Rosa Estela Zepeda Zepeda, M.V.Z. Alberto
Cisneros González y toda vez que existe QUORUM IIGAL y con fundamento legal en lo
establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley de Gobierno y la Administrac¡ón Pública Municipal
para el Estado de Jalisco y sus municipios el Presidente Municipal declara formalmente
instalada la tercera sesión de Ayuntamiento en base a la siguiente propuesta del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal

2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. - - - -

3. Se solicita la autorización para que concurran a la celebración del CONVENIO

GENERAL DE COTABORACóN Y COOPERACÚN para emprender acciones

coordinadas en materia de radiodifusión, telecomu nicaciones, gobierno d¡gital o

electrónico, acceso a las tecnologías de la información, comunicación y todo lo

relativo al proyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco, el Presidente Municipal,

Sindico, y Secretario General del Munic¡p¡o del Municipio de Mazamitla

4. Asuntos varios

Punto número uno. - Por conducto del Secretario General Lic. Simón Pedro Pulido

Orozco, se nombra lista de los presentes, dando fe de la asistencia de las personas señaladas

en el preámbulo y en consecuencia de ello se decreta la exlstencia del quorum legal, como

lo establece el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para
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Punto número dos. - En uso de la palabra el Presidente Municipal, pone a la

aprobación de este Honorable Ayuntam¡ento la propuesta del orden del día que se expone,

m¡sma que en esta sesión fue puesta a cons¡deración y en votac¡ón se aprueba en su

totalidad por unanim¡dad de votos, con lo cual queda debidamente sustanc¡ado el punto dos

del orden del día

Punto número tres. - Se solicita la autorización para que concurran a la celebración

del CONVENIO GENERAL DE COLAEORACÚN Y COOPERACIÓN para emprender acciones

coordinadas en materia de radiodifusión, telecomunicaciones, gobierno digitalo electrónico,

acceso a las tecnologías de la información, comunicación y todo lo relativo al proyecto

denominado Red Estatal Digital Jalisco, el Presidente Municipal, Sindico, y Secretario General

del Municipio del Municipio de Mazamitla. Propuesta que se somete a su análisis para su

aprobación con el sigu iente:

ACUERDO
Único. - EI H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco AUTORIZA al

Presidente Municipal, Sind¡co y Secretario General, para que concurran a la celebración

del CONVENIO GENERAL DE COLABORACóN Y COoPERACóN para emprender acc¡ones

coordinadas en mater¡a de radiodifusión, telecomunicaciones, gobierno digital o

electrónico, acceso a las tecnologías de la información, comunicación y todo lo relativo
al proyecto denominado Red Estatal D¡g¡tal Jal¡sco, el Presidente Municipal, Sindico, y

Secretario General del Municipio del Municipio de Mazamitla. en representación de este

Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, en los términos expuestos, con la

s¡gu¡ente votación: Se aprueba por mayoría absoluta, lo que se as¡enta para su debida

constanc¡a doy fe.- -
NOT|FfQUESE.

Punto Número Cuatro. Asuntos Varios - En el uso de la Voz el Presidente Municipal

Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos se pregunta a los aquí presentes s¡ tienen

el Estado de.Jalisco y sus municipios.
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asuntos que tratar en esta reunión, manifestando los aquí presentes que de momento no

t¡enen tema que tratar a lo que El Secretario General C. S¡món Pedro Pulido Orozco da cuenta

al Presidente Municipal, Arqu¡tecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, que los puntos del

orden del día de esta sesión ordinaria de Ayuntamiento han quedado debidamente agotados

en su total¡dad por lo que se da por concluida siendo las 14:10 horas del día 13 trece de

enero del año 2o21y una vez lefdo el contenido firman de conformidad quienes en ella

intervínieron doy fe.- -
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