
En el Municipio de Mazamitla, Jalisco siendo las 12:ü) doce horas del día 22 veintid
julio del año 2019 dos mil diecinueve, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de ses
del H. Ayuntamiento, en la Presidencia Municipal de Mazam¡tla, Jalisco, se reun
previamente convocados a Sesión Ordinaria de Ayuntamiento los C.C. Pres¡dente
Municipal, Arquitecto, Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos, Síndico Municipal C. Cec¡l¡a
Madrigal Blancarte, y los C.G, Reg¡dores (as), C. Karina L¡zbeth García Novoa, C. José tuis
Cárdenas Caballero, Mtro. Héctor Magaña Padilla, C. María Macías González, M.V.Z. José
Daniel Chávez Moreno, M.V.Z. Eduardo Anaya Rüan, C. Marlen Asunción Ramos Ceia, L¡c,

Rosa Estela Zepeda Zepeda, M.V.Z. Alberto Cisneros González y toda vez que existe
qUORUM LEGAL y con fundamento legal en lo establecido en los añículos 28 y 29 de la
Ley de Gobiemo y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus
mun¡cipios el Presidente Municipal declara formalmente instalada la tercera sesión de
Ayuntamiento en base a la siguiente propuesta del orden del día:

OROEN DEt DfA-.--

l. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. ----- -- - - -

2. Lectura del orden del dfa y en su caso aprobación.

3. Consideración y aprobación de las minutas de Decretos Número 27259/LXll/19, que

reforma el artfculo 71, de la Constitución Polftica del Estado de Jalisco; y 27296lllX|/Lg
que reforma los artículos 35,59,60,61 y 64 de La Const¡tucaón Polít¡ca del Estado de
Jalisco.----

4. Se solicita la autorización para su aprobación de los gastos de los meses de marzo, abril y

mayo de 2019

5. Raüficación del acta de cabildo de fecha 15 quince de febrero de !99?. - - - - - - - - - - - - - -

6. ln¡ciat¡va a cargo del Presidente Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos para la elaboración

del Reglamento para la Prohibición del uso de cañones Antigranizo, del Municipio de

Mazamitla, Jal¡sco

7. Autorización para que concurran a la Celebración del Convenio programa de
Mejoramiento de Rastros, "Rastro Digno"; el Pres¡dente Municipal, Sind¡co, Secretario

Generaly Encargada de la Hacienda Municipal, considerando una aportación por parte de
la de la Secretaria de Agr¡cultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco de y una

aportación del municipio

Punto número dos. - En uso de la palabra el Pres¡dente Municipal, pone a la
aprobación de este Honorable Ayuntamiento la propuesta del orden del día que se expone,
misma que en esta sesión fue puesta a consideración y en votación se aprueba en su
totalidad por unanimidad de votos, con lo cual queda debidamente sustanciado el punto
dos del orden del día. - - -

Punto número tre§. - Por conducto del Secretario General, el Arquitecto Antonio de
Jesús Ramírez Ramos, somete para considerac¡ón y aprobación de las minutas de Decretos
Número 27259lüll/19, que reforma el artículo 71, de la Constituc¡ón Polftica del Estado de jalisco;
y 27296/lLxll/Lg que reforma los artfculos 35, 59, 50, 61 y 64 de La constitución política del Estado
de lalisco.

Prevista la propuesta, se desglosa el siguiente:

8. Asuntos varios

.---ACUERDO
ÚNrcO. - El H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, CONCIDERA y

APRUEBA en votación nominal los proyectos de Decretos Número27269/ül/L9, que reforma
el artículo 71, de la const¡tuc¡ón PolÍtica del Estado de Jalisco; y 27296/l|y.u19 que reforma los
artículos 35, 59, 60, 61 y 64 de La const¡tución política del Estado de Jal¡sco: con la siguiente
votación:
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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 existencia del quorum legal, como
lo establece el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para
el Estado de Jalisco y sus municipios



Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos A FAVOR
Presidente

C. Karina Lizbeth Garcfa Novoa

Mtro. Héctor Magaña Padilla
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A FAVOR C. José Luis Cárdenas Caballero A FAVOR

Regidor

Lic. Rosa Estela Zepeda
Regidor

MVZ. José Daniel Chávez
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Regidor
MVZ. Eduardo Anaya Ruan

Regidor

Lo que se as¡enta para su debida constanc¡a doy fe.
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Antonio de Jesús Ramírez Ramos pone a cons¡deración Se sol¡cíta la autorizac¡ón para su

aprobación de los gastos de los meses de marzo, abril y mayo de 2019.,
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Prevista la propuesta, se desglosa el siguiente:
-ACUERDO

ÚnrcO. - El H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, APRUEBA I

Propuesta del Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, presidente del Municipio de
Mazamitla, Jalisco; aprobada con la siguiente votación económica: Se Aprueba Por Mayoría
Absoluta. Lo que se asienta para su debida constancia doy fe.

NOTIFIQUESE.

Punto Número Cinco. - Por conducto del Secretario general el Presidente Arquitecto
Antonio de Jesús RamÍrez Ramos pone a consideración la solicitud realizada por la

Licenciada Rosa Estela Zepeda Zepeda, realizada en la sesión ordinaria de fecha 27 junio de

2019, en torno a la ratificación de la acta de cabildo número 80 de fecha 15 de febrero de

1992del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazamitla, del EstadodeJalisco,-----------
Prevista la propuesta, se desglosa el siguiente:

ACUERDO
Ún¡CO. - El H. Ayuntamiento Const¡tucional de Mazamitla, Jalísco, APRUEBA la

Propuesta del Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, presidente del Municipio de
Mazamitla, Jalisco; aprobada con la siguiente votación económica: Se Aprueba Por Mayoría
Absoluta. Lo que se asienta para su debida constancia doy fe.
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NOTIFIQUESE.
Punto Número Seis. - En el uso de la palabra el C. Pres¡dente Municipal, Arquitecto Antonio
de Jesús Ramírez Ramos, presenta la iniciativa para la creación del Reglamento para la
Prohibición del uso de Cañones Antigranizo, del Municipio de Mazamitla, dado el impacto
ambiental que estos generan al medio ambiente, las repercusiones en el ciclo natural del
agua, la erosión de la tierra, el daño a los mantos acuíferos que suministran de agua potable
a la población del municipio, pero sobre todo el impacto directo que tiene en los
agricultores del temporal.
En apego a lo expuesto es que se propone la presente ¡nic¡ativa para la creación del cítado
reglamento; en tanto se elabora la reglamentación propuesta, se solicita a los integrantes
de este cuerpo edilicio reformar el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipío de
Mazamitla, Jalisco, para que se adicione la prohibición del Uso de Cañones Antigranizo en
el citado cuerpo reglamentario a reformar, así como su respectiva sanción no menor a 5,000
cinco mil Unidades de medida y actualización y/o hasta por 7,000 siete mil Unidades de
Medida y Actualización, considerando que de caer en reincidencia se prevea un incremento
hasta del 50% (cincuenta por ciento) más de la sanción que le corresponde. De lo que resulta
el siguiente:

ACUERDO
ÚnrcO, - El H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Mazamitla, Jalisco, ApRUEBA la

iniciativa Propuesta por el Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos para la creación del
Reglamento para la Prohibición del uso de cañones Ant¡granizo, del Municipio de Mazamitla,
Jalisco, además de las adiciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Mazamitla, para que dentro de su articulado se establezca la prohibición de los Cañones
Antigranizo y sus respect¡vas sanciones. También se instruye al Secretario General de este
H. Ayuntamiento a efecto de que se auxilie del Jurídico de este ayuntam¡ento para que a la
brevedad inicien los trabajos de la reglamentación propuesta por el presidente Municipal.
con la siguiente votación: Se Aprueba Por Mayoría Absoluta, lo que se asienta para su
deb¡da constancia doy fe. - - - - - - --------NOT|FQUESE.

Punto Número Siete, - En el uso de la palabra el Presidente Municipal solicita la
autorización de la junta de Ayuntamiento 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 del programa Mejoramiento de Rastros;
"Rastro Digno" considerando una inversión total S 4'411,4g2.10 (cuatro millones
cuatrocientos once mil cuatrocientos ochenta y dos 10/100M.N.) pesos siendo una
aportación por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de S
3'O8O,O37.47 (tres millones ochenta mil tre¡nta y siete 4/100 M.N.) pesos y una aportación
del Municipio de s]-'327,444.63 (un millón trescientos ve¡ntisiete mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro 63/100 M.N.); propuesta que se somete a su estudio para su análisis y
aprobación mediante el siguiente::
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Una vez concluida la exposición por parte del Arqu¡tecto Antonio de Jesús Ramírez

Ramos, Presidente Municipal y no existiendo observaciones la junta de ayuntam¡ento tiene
a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
Se aprueba por unanimidad de votos por los integrantes de la Junta de

Ayuntamiento y en consecuencia se autoriza para que en nombre y representación de este
H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda Municipal suscriban yfirmen el convenio del Programa Mejoramiento de Rastros;
"Rastro Digno" en el municipio de Mazamitla, Jalisco, lo que se asienta para su debida
constancia doy fe. NOTIFIQUESE.

ACUERDO
La Junta de Ayuntamiento del Municipio de Mazamitla, Jalisco a ApRUEBA la

propuesta hecha por el Arquitecto, Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos, Presidente de
Mazam¡tla, la propuesta que establece para la sustítución del Titular del Órgano de Control
lnterno, por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de Ayuntamiento, lo que se
asienta para su debida constancia doy fu. NOTIFIQUESE.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal hace del conocimiento a la junta de
Ayuntamiento la necesidad de realizar del finiquito del expediente 60912O06-A2; donde se
condena a pagar al Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco la cantidad de 5229,428.56
(doscientos veintinueve mil cuatrocientos veintiocho pesos 56/100 M.N.), a razón de lo
establecido en la planilla de liquidación de fecha 26 ve¡ntiséis de agosto del año 2016 dos
mil dieciséis en donde se establece la declaratoria de beneficiarios de los fallecidos C. Elpidio
Orozco Delgadillo y el C. Martin Delgadillo Alvarez; correspondiendo la cantidad de
5114,7t4.28 (c¡ento catorce mil setecientos catorce 28/100 M.N.) pesos; a Judith López
Vargas en carácter de cónyuge supérstite; y sus menores hijos Francisco Javier, y Verónica
Nayeli de apellidos Orozco López. Y correspond¡endo la cantidad de 5114,714.28 (ciento
catorce mil setecientos catorce 28/100 M.N.) pesos; a los C. C. Rafael Delgadillo Zepeda y
Ángela Álvarez Gui,jarro, en el carácter de ascendientes, del C. Martin Delgadillo Alvarez.
Propuesta que se somete a su análisis mediante el siguiente:

ACUERDO
La Junta de Ayuntamiento del Municipio de Mazamitla, Jalisco a APRUEBA el pago

del finiquito derivado de la planilla de liquidación de fecha 26 veintiséis de agosto del año
2015 dos mil dieciséis, correspondiente al expediente laboral 609/2006-42; lo que se

asienta para su debida constancia doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - NOTIFIQUESE.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez

Ramos, hace mención sobre la problemática de los predios que han donado el municipio de
Mazamitla a particulares, considerando que en su momento cuando fueron donados,
fueron predios que tenían la finalidad de constituir el patr¡mon¡o de los beneficiarios; que

en el momento de hacer la solicitud de donación a las admin istraciones en turno el o los

solicitantes no tenían patrimon¡o, y t¡empo después, una vez protocolizada la donación la
ponen a la venta, quedándose sin patrimonio nuevamente y teniendo un beneficio por la

venta; por eso propongo a la junta de ayuntamiento que las donaciones que no sean

destinadas para la finalidad prevista en el acto las mismas sean revocadas. A lo cual el resto
de los integrantes de la junta de ayuntamiento se suman de conformidad con lo expuesto
por el Presidente Municipal. Sometida a votación la propuesta realizada por Arqu¡tecto
Antonio de Jesús Ramírez Ramos e impulsada por el resto de los ¡ntegrantes de la sesión de

Ayuntam¡ento; se aprueba por mayoría absoluta. Lo que se asienta para su debida
constancia doyfe. - - - - -- - - - - - NOTIFIQUESE.

Asuntos Varios. - En el uso de la voz el Presidente Municipal, hace del

conoc¡m¡ento a la junta de ayuntamiento de la sustitución del Titular del órgano de Control
lnterno previsto para la administración 2018-2021; para tal efecto se propone al C. Líc.

Joaquín García Rebollo como nuevo él nuevo Titular del Órgano de Control lnterno del

Municipio de Mazamitla, Jalisco; propuesta que se somete a su análisis mediante el

siguiente:



Por conducto del Secretario General, el Licenciado Simón Pedro Pulido Orozco se I

pregunta a la C. Síndico Cecllia Madrigal Blancarte si tiene tema que tratar en esta reunió

Corre el turno a la, C. Regidora l(ar¡na L¡zbeth García Novoa si tiene tema que tratar
en esta reunión a lo que responde que no t¡ene puntos a tratar, terminando de esta manera

con su participación.

De igual forma se pregunta al C. Reg¡dor José Luis Cárdenas Caballero, quien

man¡fiesta que no tiene puntos a tratar, terminando de esta manera con su partic¡pación. -

Se le cuestiona al Regídor M.V.Z, Iosé Daniel €hávez Moreno, si tiene asunto que

tratar en esta ocasión a lo que manifiesta que no tiene puntos a tratar en esta reunión,

terminando de esta manera su participación.

De igual manera se le pregunta a la Regidora C, María Macías González s¡ tiene
asunto que tratar en esta reunión a lo que manifiesta que no tiene puntos a tratar. - - - - - -

Se le pregunta a la C. Regidora Marlen Asunción Ramos Ceja, s¡ t¡ene asunto que

tratar en esta reunión a lo que manifiesta que al igual que sus compañeros regidores no

tiene ningún punto a tratar en esta reunión. Terminando de esta manera su participación. -

Se le pregunta al Mu¿, Eduardo Anaya Ruan, s¡ tiene asunto que tratar en esta

reunión a lo que manifiesta que al igual que sus compañeros regidores no tiene ningún
punto a tratar en esta reun¡ón, Terminando de esta manera su participación.

Corre el turno a la Regidora Licenc¡ada Rosa Estela Zepeda Zepeda y se le pregunta

si tiene algo que tratar en esta reunión, hace referencia de los juegos mecánicos que se

ponen por la calle José Santana García, cuestiona si es mucho el beneficio que le dejan al

municipio, porque entorpece más que lo que benefician; argumenta que si es por tradición
o por la simple costumbre paraliza la circulación en el centro de Mazamitla, además, pide

que se estudie la posibilidad de que se reubiquen fuera del centro en algún predio para que

no obstruyan más la circulación. También manifiesta los problemas existentes en la

recolección de basura, que el camión recolector de basura va muy lento y detiene mucho

el tráfico; y pregunta si es muy necesario que el camión pase a las doce del día, a lo que le
responde el presidente y le comenta los horarios de la ruta y refiere que la ciudadanía no

colabora mucho porque sacan la basura fuera de horario y después señalan que el

Ayuntamiento no hace su trabajo; a lo que dice la regidora que entonces Reglamentos haga

bien su trabajo y aplique las sanciones correspondientes, terminando así de esta manera
su part¡c¡pac¡ón

Finalmente, se le pregunta al Regidor M.V.Z, Alberto Cisneros González a Io que
refiere que los juegos mecánicos si obstruyen la circulación y estaría de acuerdo que se les
buscara un lugar idóneo, pero hasta entonces pues si es un tradición muy bonita para los
habitantes de Mazamitla; terminando así de esta manera su participación -

El secretar¡o General c. simón ped¡o pulido orozco da cuenta al pres¡dente

Municipal, Arquitecto Antonio de Jesús 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 14:40 horas del día 27 veintisiete del mes de junio
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a lo que responde que no tiene puntos a tratar, terminando de esta manera con su

part¡cipac¡ón.
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