TRIGESIMA PRTMERA SESIÓN
SOLEMNE

..

En unión de Tura, Jarisco, siendo ras r0:15 diez horas con quince
minutos,

del día domingo s cinco de Febrero de 2017 dos mir diecisiete, en
er rácinto
destinado para

er Honorabre Ayuntamiento, er interioi de ra presiden"¡á n¡rnt¡par,
con fundamento en ros artícuros 29, 30, 31, 32, 47 tracción rrr,
+s y ás riaccioñ iae
la Ley del.Gobierno y Administracign púbrica Municipar der Estaáoá"
Járir"o,
reunieron los integrantes de dicho órgano coregiado para cerebrar
""
sesión soremne
la cual se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA
1.- Lista de Asistencia y declaración del euórum Legat...............

2.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.............
3.- Honores a la Bandera...

4.- Entonación del Himno Nacional..

..

.. ..

5.- Exposición de Motivos.....

6.- Discurso del Presidente Municipal por motivo del centenario de la promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... . . . . .. . .. ...
7.- Clausura...

.

Punto 1 uno.- se encuentran presentes los cc. Regidores Ernesto zermeño
Valera Presidente, césar Eduardo Hereford Larios síndico, c.D. Rosa María
Rodríguez silva (ausencia justificada), prof. serafín Vidrio Ruelas, c.D. cristóbal
ornelas Ahumada, Belén Llamas covarrubias, profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta,
lng. Arnoldo orozco Picazo (ausencia ¡ustificada), crescenciano Lomelí Valle, Ana
Julia Guerrero Ramírez, B ocho de los 11 once de los regidores, exist¡endo por lo
tanto quórum legal parael desarrollo de la presente sesión...
.................
Punto 2 Dos.- Se propuso el orden del día para la presente sesión, y oído que fue
por los presentes, fue aprobado por Unanimidad
Punto 3 Tres.- se lleva a cabo los honores al lábaro patrio con la participación de
todos los presentes.......
Punto 4 Cuatro.- Se entonan las notas del Himno Nacional

Punto 5 cinco.- Se expone que el motivo de la presente Sesión Solemne es la
conmemoración del centenario de la Promulgación de la constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos.., ... ... ... ...

Punto 6 Seis.- El Presidente Municipal Ernesto Zermeño Valera, dirige unas
palabras alusivas al Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos... ... ... ... ...

Punto 7 Siete.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar, se da por
concluida la presente Sesión Solemne, siendo las 10:27 diez horas con veintisiete
minutos del día de su celebración, firmando para constancia los que n ella
intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en un¡ón del suscrito Sec
rio del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, J lisco.
. JOSÉ
en autoriza y da fe. CONSTE.
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