
En el Municipiode Maramitla, Jalisco siendo las 12:00 doce horas deldla 29 veintinueve de
del año 2019 dos mil dlec¡ñueve, y reunldos en el lugar gue ocupa la sala de sesiones del H
Ayuntamlento, en la Presldencla Municfpal de Mazamltla, Jalisco, se reunleron preüam
convocados a sesión ord¡naria de Ayuntamlento los c.c. presidente Municipal, Arquitecto,
Anton¡o de Jestls Ramlrez Ramos, slndlco Municlpal c. cecil¡a Madrlgal Blancart€, y los c.c.
Regídores (asl, c' (arlna L¡zbeth Garcla Novoa, c. José Luis c¡lrdenas caballero, Mtro. Héctor
Magaña Padilla, c. Marfa Macfas Gonrález, M.v.z. .tosé Daniel cháve¿ Moreno, M.v.z. Eduardo
Anaya Ruan, C. Marlen Asunclón Ramos CeJa, Lic. Rosa Estela Zepeda Zepeda, M.V,Z. Alberto
clsneros Gonrález ytoda vez que ex¡ste QUoRUM IEGALy con fundamento letal en lo establec¡do
en los artfculos 28 y 29 de la tey de Goblerno y la Admlnlstración Públlca Munlclpal para el Estado
de Jallsco y sus municipios el Presidente Municipal declara formalmente lnstalada la tercera
sesión de Ayuntamiento en base a la sigulente propuesta del orden del día:

1. Lista de asistenc¡a y declarac¡ón de quorum legal. --- -- ---- -
2. Lectura del orden del dla y en su caso aprobación
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Punto nú ero uno. - Por conducto del Secretario General Lic. S¡món 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 Públ¡ca Mun¡c¡pal para el Estado de Jalisco
y sus muntctpto§.

Punto n ero dos, - En uso de la palabra el Presidente 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 unanim¡dad de votos,
con lo cual queda debidamente sustanciado el punto dos del orden del día. __--___-

Punto número tres' - propuesta para su anárisis y aprobación der proyecto de Ley de
lngresos pera el ejerc¡cio f¡scal 2020, en los términos estáblecidos por el artículo 37 fracción I de la
Ley de Gobierno y la Administración pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus Municipios. -

Prev¡sta la propuesta,se desglosa elsigulente: ----- ---_ _--_

ÚNlco. - El H. Ayuntamiento constitucional de Mazamitla, Jalisco, coNcrDERAy APRUEBA
en votac¡ón nominal el proyecto de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2o2o: EN Los iÉRMlNoS
ESTABTECIDOS POR Et ARTÍCULO 37 FRACCIóN I DE LA LEY OE GOBIERNO Y I¡ ADMINISTRACIÓN
PÚBTICA MUNICIPAT PARA EL ESTADO DE JALIS€O Y SUS MUNICIPIOS, CON IA SigUiENtE VOIACióN: .

ORDEN DEt DIA-..--

3. Propuesta para su análisis y aprobación del proyecto de Ley de lngresos para el ejercicio
f¡scal 2020, en los términos establecidos por el artículo 37 fracc¡ón I de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el EstadodeJal¡scoysusMunicip¡os--------

4. Propuesta para su análisis a consideración del pleno de la junta de ayuntamiento para de
la iniciat¡va para el incremento que se tendrá en las tablas de valores unitarios de suelo y
construcción que se propone por parte del presidente municipal Arq. Antonio de Jesús
Ramírez Ramos para el ejercicio del año fiscal 2020 dos mil veinte en el Mun¡cip¡o de
Mazamitla lalisco

5. creac¡ón y designación de la comisión de lgualdad de Género del Mun¡c¡p¡o de Mazamitla,
así como la aprobación del Reglamento Municipal para la lgualdad de sustantiva entre
Mujeres y Hombres en Mazamitla, Jalisco

5. se solicita la autorización de la junta de ayuntam¡ento para la habilitación como rec¡nto
oficial, la explanada de La Plaza Principal de Mazamitla Jalisco, para que el presidente
municipal, Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos rinda su primer informe de gobierno, el
día 09 nueve de septiembre a las 17:00 diec¡siete horas, en los términos previstos por el
artículo 47 fracción vlll de la Ley de Gobierno y la Administración pública Munic¡pal para
el Estado de Jalisco y sus Municip¡os.- - - - - - - - - - - - -

7. Asuntos var¡os



i voTo

, Arq. Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos A tAVoR
I Presid€nte Munic¡pal
I c. Kar¡na Lizbeth Garcla Novoa A FAVOR

Reg¡dora

Mtro. Héctor Ma8aña Padilla A FAVOR

Reg¡dor

Lic. Rosa Estela zepeda zepeda A FAVOR

Reg¡dor

MVZ. José DañielChávez Moreno A FAVOR

Reg¡dor

MVZ. Eduardo Anaya Ruan A FAVOR

Regidor

Lo que se as¡enta para su debida constancia doy fe

C. Cecil¡a Madrigal Elancarte
Sindico.

C. José Lu¡s cárdenas caballero
Reg¡dor

c. María Macías Gonzále¡
Reg¡dor

MVz. Alberto cisneros González

Regidor

C. Marlen Asunc¡ón Ramos Ceja

Reg¡dor

- - - -NOTIFIQUESE

Punto Nú ro Cuatro. Por conducto del Secretario general el Pres¡dente Arquitecto

Antonio de Jesús Ramfrez Ramos pone a consideración del pleno de la junta de ayuntamiento para

su análisis y aprobación, la in¡c¡ativa para el incremento que se tendrá en las tablas de valores

unitarios de suelo y construcción que se propone por parte del presidente municipal Arq. Antonio

de Jesús Ramfrez Ramos para el ejercicio del año fiscal 2020 dos m¡l ve¡nte en el Municipio de

Mazamitla Jalisco

Se da a conocer el proyecto de tablas de valores para el año 2020 dos m¡l veinte, y se inic¡a

diciendo al respecto el ¡ncremento propuesto para valores de construcción es de un promedio del

S% cinco por ciento, en cuanto a valores por hectárea de predios rústicos se propone un aumento

promedio del 10 % diez por c¡ento, en cuanto al incremento por localidades y fraccionamientos, se

propone en los valores urbanos un ¡ncremento promedio del 10% diez por c¡ento, esto en apego a

los valores base que nos marca el conseio técnico, los cuales van desde un máximo de 56,590.00

se¡s mil qu¡nientos noventa pesos OO/1OO M.N en la zona centro, hasta un mínimo en la periferia de

S59O.OO quin¡entos noventa pesos OO/100 M.N., en conclusión el proyecto de tablas de valores para

el año 2020 dos m¡l veinte propone un aumento Eenera¡ de un 8.2% ocho punto dos por c¡ento, el

cual está basado en parte en apego a los valores base establecidos; terminando de esta manera con

su exposición, manifestando los presente su conformidad y acuerdo con el proyecto de tablas de

valores para el e.¡ercicio fiscal 2020 dos mil velnte.

de Mazamitla Jal¡sco con la sigu¡ente votación

Arq. Antonio de.Jesús Ramírez Ramos

Pres¡dente Municipal

C. K¿r¡na Lizbeth García Novoa

Regidora

Mtro. Héctor Magaña Padilla

Regidor

L¡c. Rosa Estela zepeda ZePeda

Regidor

MVz. José Daniel chávez Moreno
Reg¡dor

MVZ. Eduardo Anaya Ruan

Reg¡dor

Loque seasienta para su debida constanc¡a doyfe' - -- - - - --
NOTIFIQUESE.

voro
A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A TAVOR

Prev¡sta la propuesta, se desglosa el siguiente:

¡a¡ oE
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Prevista la propuesta, se desglosa el s¡guiente:-------------
--ACUERDO---------

tilrllCO. - tl H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, CONCIDERA y APRUEBA

en votación nominal el proyecto de la ¡niciativa para el incremento que se tendrá en las tablas de

valores unitarios de suelo y construcción que se propone por parte del presidente mun¡cipal Arq.

Antonio de Jesrls Ramírez Ramos para el ejercicio del año fiscal 2020 dos mil veinte en el Munic¡p¡o

vofo
A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

C. Cecilia Madrigal Blancarte
Sind¡co.

C. José Luis cárdenas caballero

Regidor

C. María Macfas González

Regidor

MVZ. Alberto Cisneros González

Regidor

C. Marlen Asunc¡ón Ramos Ceja

Reg¡dor

voTo

A FAVOR

A TAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

Punto Número clnco. - Por conducto del secretario general el Pres¡dente Arquitecto

Antonio deJesús Ramfrez Ramos creación y designación de la comisión de lSualdad de Género del

Municipio de Mazamitla, asf como la aprobación del Reglamento Municipal para la lgualdad de

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Mazamitla, Jalisco,- - - - - - - - -



Comlslón Edillc¡a

lgualdad De Genero Cecil¡a Madr¡gal Blancarte (S¡nd¡co)

Xar¡na L¡zbeth García Novoa (Regidora) 
I
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del Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, presidente del Municipio de Mazamitla, Ialisco;
aprobada con la s¡guiente votac¡ón económica: Se Aprueba Por Mayola Absoluta. Se agrega como
anexo a la presente acta. Lo que se asienta para su debida constancia doy fe.

NOIFIqUESE.
Punto Número Seis. - En el uso de la palabra el C. Presidente Mun¡cipal, Arquitecto Antonio

de lesús Ramírez Ramos, sol¡cita la autorización a la junta de Ayuntamiento para la habilitación
como recinto of¡cial, la explanada de La Plaza Pr¡nc¡pal de Mazam¡tla Jalisco, para que el presidente
municipal, Arq. Antonio de Jesús Ramlrez Ramos rinda su primer informe de gobierno, el día 09
nueve de septiembre a las 17:00 diecisiete horas, en los términos previstos por el normativo 29,47
fracción Vlll de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y
sus asícomo lo establecido por los artículos 40 párrafo tercero 90y 15 fracción lX de la constitución
local de lo anterior se toma el siguiente.
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del Arquitecto Antonio de Jesús Ramfrez Ramos, pres¡dente del Municipio de Mazamitla, Jalisco;

aprobada con la s¡guiente votación económica: Se Aprueba Por Mayola Absolut¡. Se agrega como
anexo a la presente acta. Lo que se asienta para su deblda constancia doy fe

NOTIFIQUESE.

2rttto2t

Punto Número S¡ete. Asuntos varios. En el uso de la palabra el Presidente Mun¡cipal,

solicita la aprobación y autorización de la junta de Ayuntam¡ento de la acción urbanística

denominada:Fracc¡onamlentoEcolomasdeMazatl;bajoloss¡gu¡entestérminos:-------------

. - FRACCIOI{AMIENTO ECOTOMAS DE MAZATT

Acción Urbanística tipo hab¡tacional densidad baja H2-U, dentro del predio denominado

"Carrizalillo o Piñaloso" Ubicado en el municip¡o de Mazam¡tla, Jalisco, propiedad de la C. Marla

sánchez Arceo, m¡smo que cuenta con escritura número 8,939, Tomo XXXlll, Libro lV, con fecha de

03 de noviembre de 1993, pasada ante la Fe del Licenciado Odilón Campos Navarro, Notario Público

número 01 de Tuxpan, Jalisco, y reg¡strado en la oficina de Catastro Mun¡c¡pal bajo el número de

cuenta predial R-1165 del Sector Rústico, interviniendo una superficie de 91,138.52 M2, de la cual

el 15% se considerará como área de cesión para destinos.

(El proyecto expuesto se adjunta en anexo único a la presente acta que cont¡enen el

expediente, lo que se anota para constancia).

ACUERDO----
Se aprueba en los térm¡nos expuestos por unanimidad de votos por los integrantes del pleno

de ayuntamiento lo que se asienta para su deb¡da constancia doy fe

NOTtFtQUESE.

En el uso de la voz el presidente municipal Arquitecto Antonio de Jesús Ramfrez Ramos,

sol¡cita la eutorización para la adquisición de dos unidades vehiculares, necesarios para desarrollar
las actividades laborales de las diferentes áreas del Ayuntamiento, con las siguientes caracterfsticas:

Vehículo NP 30o Vehículo Chevrol.t Aveo.

Modelo

Motor

Cabln.

Transmitión

xilometra¡e

Prec¡o

2016

4 cilindroe 2,5

Doble.

Estándar 6 v€locldades.

53'OOO.0O km

s210',mo.@

Modelo

Motgr

Cabina

fransmlrión

K¡lometrale

Precio

2019

4 cll¡ndros

4 puertai

Estándar

okm

$ por deñnlr
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ACUERDO
Se aprueba en los términos expuestos por una nimidad de votos por los integrantes del pleno

de ayuntamiento, debiendo considerar en la s¡gu¡ente sesión de ayuntamiento las características y

la mejor opción para adqu¡rir, previendo en todo el beneficio del munic¡pio. Lo que se asienta para

su debida constancia doy fe - NOTIFIQUESE.

En el uso de la palabra el Presidente Municipal, solicita la aprobación y autor¡zación de la
junta de ayuntamiento para la solicitud de Subdivisión para la Pr¡mera Etapa del Proyecto "Bosque

Maestro" dentro del predio denominado "Espinal o Mirado/' bajo los s¡guientes térm¡nos: - - - - - -

resulta el siguiente:

ACUERDO

de ayuntamiento lo que se asienta para su deb¡da constancia doy fe.

NOTIFIQUESE.

Por conducto del Secretario General, el Licenciado Simón Pedro Pulido Orozco se le
pregunta a la C, Sfndico Cecilia Madrigal Blancarte s¡tiene tema que tratar en esta reunión a lo que

respondequenot¡enepuntosatratar,term¡nandodeestamaneraconsuparticipación.--------
De igual forma se pregunta al C. Regldor José Luis Cárdenas Caballero, que no tiene puntos

a tratar, terminando de esta manera con su partic¡pac¡ón.

Se le cuestiona al Re8¡dor M.v.z. José Dan¡el chávez Moreno, si tiene asunto que tratar en

esta ocasión, a lo que man¡f¡esta que no tiene puntos a tratar en esta reun¡ón, terminando de esta

manera su part¡c¡pac¡ón

De igual manera se le pregunta a la Regidora C. María Macías González no t¡ene puntos a

tratar. Terminando de esta manera su part¡cipac¡ón- - -

5e le pregunta a la C. Regidora Marlen Asunción Ramos CeJa, s¡ t¡ene asunto que tratar en

esta reunión a lo que manifiesta la solicitud de apoyo de un c¡udadano que pide ayuda para arreglar

el acceso de su predio; además de dos solicitudes de apoyo más por parte de dos planteles

educativos; acordando que se les dará entrada a las solicitudes y en la medida de las posibilidades

del municipio se les brindará apoyo. Terminando de esta manera su partic¡pación.

5e le pregunta al Mvz. Eduardo Anaya Ruan, si tiene asunto que tratar en esta reunión a lo

que no t¡ene puntos a tratar. Terminando de esta manera su participación

Corre el turno a la Regidora Licenclada Rosa Estela Zepeda zepeda, manif¡esta su

conformidad con el proyecto de ley de ¡ngresos y el proyecto de las tablas de valores, en relación a

la creación y designación de la nueva comisión propone que el comité de esta comisión este

conformado pr¡ncipalmente por todas las muieres que integran la junta de ayuntam¡ento en apoyo

a la regidora Karina. En relación a la adquisición propone que sean nuevos, porque una unidad nueva

no presenta fallas próximas. Propuesta a la que se suma el reg¡dor Eduardo Anaya. Terminando asf

de esta manera su participación

Finalmente, se le pregunta al Regldor M.V.Z. Alberto Clsneros González comenta la

solicitud que realizan los alumnos de la Preparatoria de Mazam¡tla, para el viaje al tortugario que

cada año se le apoya por parte del ayuntamiento; propuesta a la que se suman el resto de los

regidores y regidoras, manifestando la aprobación; terminando asl de esta manera su partic¡pac¡ón

El Secretar¡o General C. Simón Pedro Pulldo Ororco da cuenta al Presidente Municipal,

Arqu¡tecto Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos, que los puntos del orden del dla de está ses¡ón

ordinaria de Ayuntamiento han quedado debidamente agotados en su totalidad por lo que se da

por concluida siendo las 14:40 horas del día 29 veintinueve del mes de junio del año 2019 y una

vez leídoel contenidofirmandeconformidadquienesenellaintervinierondoyfe.-------------

Sol¡citud de Subdivisión para la Primera Etapa del Proyecto "Bosque Maestro" dentro del

predio denom¡nado "Espinal o Mirador" ub¡cado al noroeste de la localidad de El Terrero, en el

municipio de Mazamitla, Jalisco, propiedad de FIGLOSNTE 16 Fl2, con numero de escritura 1,978,

Tomo Vlll, Libro 9, con fecha de 15 de mayo de 2018, y una superficie total de 44-00-00.00

Hectáreas, pasada ante la Fe del Licenciado Jaime Eduardo Natera López, Notario Público número

01 de lxtlahuacán del Río, Jalisco, con número de cuenta predial R-8431 del Sector Rústico, donde

la fracción a subdividir cuenta con una superficie de 13-00-00.00 Hectáreas. V¡sto en su contenido

Se aprueba en los términos expuestos por unanimidad de votos por los integrantes del pleno
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