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Presidente MunicipaL
Síndico Municipal
Regidor Primero.
Regidor Segundo.
Regidor Tercero.
Regidor Cuarto.
Regidor Quinto.
Regidor Sexto.

C. C.P. Jorge Martín Gordillo Arguello.
C. María Natividad Gordillo Figueroa.
C. Camilo López Aguilar.
C. Margarita Utrilla García.
C. José Mario Cruz León León.
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C. Ismael Hernández Pérez.
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1.- A continuación se procedió al pase de lista, estando presentes los siguientes miembros que
conforman el honorable ayuntamiento:

5.- Clausura.

4. Manifiesto de adopción de los postulados que contiene la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible en el municipio de Tzimol, Chiapas.

3. Lectura del acta anterior.

2.Declaratoria del quórum legal y apertura de la sesión.

En el pueblo de Tzimol, estado de Chiapas, distrito judicial de Comitán, siendo las 10:00 horas del día
07 de Agosto del 2017 , (dos mil diecisiete) reunidos en sesión ordinaria de cabildo en el local que
ocupa la sala de cabildo de la presidencia municipal, los CC. Miembros que integran el Honorable
Ayuntamiento, compuesto por el Presidente Municipal Constitucional, Síndico, Regidores
propietarios y Regidores de' representación proporcional respectivamente, con el objetivo de celeb .
sesión ordinaria de cabildo, misma que se llevó a cabo de conformidad con el siguiente: ~~~

;s- '.
Orden Del Día ~ ..

~
1.Pase de lista. S

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 27
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l. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad ""
5. Igualdad de género ,~'V'

Pala(;io Municip6. Agua limpia y saneamiento {:J
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UNICO.- Los integrantes del H. Ayuntamiento manifestamos nuestra adhesión a la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible reiterando nuestro compromiso con los sectores público, social, privado y
académico a impulsar acciones para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas, programas y acciones para el cumplimiento de los 17 objetivos. de esta agenda conforme al
marco normativo federal, estatal y municipal y demás disposiciones aplicables:

Por la importancia que tiene para este H.Ayuntamiento promover acciones para erradicar la pobreza,
así como la visión compartida de desarrollo sostenible que promueve la Organización de las Naciones
Unidas, enfocada a promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, que brinde
mayores oportunidades para todos, reduzca las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos,
fomentando el desarrollo social equitativo e inclusivo y promoviendo la ordenación integrada y
sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, tenemos a bien formular el siguiente

4.- En uso de la palabra el C. c.P. Jorge Martín Gordillo Arguello presidente municipal,
a los miembros del H. Ayuntamiento municipal el Manifiesto de adopción de los
contiene la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el municipio de Tzimol, Chiapas:

3.- Seguidamente el ciudadano Secretario Municipal, procedió a dar lectura al acta "'nlt.....'n

fue aprobada y validada en todos sus términos para todos los efectos legales

2.- En seguida y observando que se encuentra la mayoría de los miembros que integran el H.
Ayuntamiento, se procedió a declarar legalmente el quórum legal y abierta la sesión ordinaria de
cabildo para todos los efectos legales correspondientes.

C. Celso Rubiel Gordillo Figueroa. Partido Verde Ecologista De México
C. Karem Danelu Roblero Morales. Partido Verde Ecologista De México

Regidores De Representación ProporcionaL

Manifiesto
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5.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:00 horas del día y fecha de su inicio, el C. C.P.
Jorge Martín Gordillo Arguello, Presidente Municipal, quien presidió la sesión ordinaria de cabildo,
la declara legalmente clausurada y validos los acuerdos tomados en la misma para todos los efectos
legales correspondientes.

Una vez escuchadas y analizada la propuesta presentada ante el cabildo municipal, se aprueba por ~
mayoría de votos.

8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenible s
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianza para lograr los objetivos
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C. Karem Danelu Roblero Morales.
ido Verde Ecologista De México
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c.c. Ismael Hernández Pérez.
Regidor V.

Lopez Guillén.
Regidor VI.

c.

C. Mar~arcía.
Regidor II

C. s~mez González
Regidor IV.

o López Aguilar.
Regid

c.

Atentamente

c.
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