
En el Munic¡p¡o de Mazamitla, Jalisco siendo las 13:00 trece horas del día 27 veintisiete de
febrero del año 2020 dos mil veinte, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del
H. Ayuntamiento, en la Presidencia Municipal de Mazamitla, Jalisco, se reunieron previamente
convocados a sesión ordinaria de Ayuntam¡ento los c.c. pres¡dente Municipal, Arquitecto,
Antonio de iesús Ramírez Ramos, síndico 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 G onzález, M.y.Z. José Dan¡el Chávez Moreno, M.V.Z. Eduardo
Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Crja, Lic. Rosa Estela Zepeda Zepeda, M.V.Z. Alberto
Cisneros González y toda vez que existe QUORUM LfGAL y con fundamento legal en lo
establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley de Gobierno y la Administración 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

2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. - - - -
3. Se solicita la autorizac¡ón de la junta de Ayuntamiento para que en nombre y

representación de este H. Ayuntam¡ento, el presidente Municipal, §índico, Secretario
General y Encargado de la Hac¡enda Mun¡cipal suscriban y firmen el Comodato del Local
que ocupa "El Servicio Postal Mex¡cano, Correos de México,,ubicado en la calle Hidalgo
número 33 treinta y tres de esta municipalidad"

4. Ratificación y aprobación de obras del ejercic¡o 2019
5. Autorización y aprobación de la liquidación Anticipada del Crédito 13454, al Amparo

de la Línea de Crédito Global Municipal
5. Asu ntos var¡os
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Punto número uno. - Por cond ucto del Secretario General Lic. Simón Pedro Pulido
orozco, se nombra l¡sta de los presentes, dando fe de la asistencia de las personas señaladas
en el preámbulo y en consecuencia de ello se decreta la ex¡stencia del quorum legal, como
lo establece el artículo 32 de Ia Ley de Gobierno y la Administración pública Municipal para
el Estado de lalisco y sus municip¡os

Punto número 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 exponei
misma que en esta sesión fue puesta a consideración y en votac¡ón se aprueba en su
totalidad por unanimidad de votos, con lo cual queda debidamente sustanciado el punto dos
del orden del día.

Punto número tres. - 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.
Ayuntam¡ento, el Presidente Municipal, síndico, secretario General y Encargado de la
Hacienda Municipal suscriban y firmen el contrato de Comodato der Locar que ocupa ,,Er

Servicio Postal Mexicano, correos de México" ubicado en la calle Hidalgo número 33 treinta y tres
de esta municipalidad", derivando el siguiente acuerdo: - - _ - -

ACUERDO
Se aprueba en ro particurar y en ro generar por parte de ros integrantes de ra junta de

Ayuntamiento por unanimidad de votos para para que en nombre y representación de este
H. Ayuntamiento, el presidente Municipal, Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos, síndico,c. cecilia Madrigal Blancarte, secretario General, Lic. simón pedro pulido orozco y
Encargado de la Hacienda Municipar Tec. María Guadarupe corecio Marín respectivamente,
suscriban y firmen el contrato de comodato der Locar gue ocupa,,Er servic¡o postar Mexicano,
correos de México" ubicado en ra cale Hidargo número 33 treinta y tres de esta municiparidad,,, loque se asienta para su debida constancia doy fe_ _

idente Arqu¡tecto
obación de obras

. Punto Número Cuatro. por conducto del Secretario general el pres
Antonio de Jesús Ramírez Ramos pone a consideración Ratificación y apr
del ejercicio 2019 mismos que se exponen bajo los siguientes términos: - _

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal.

NOTIFIQUESE.
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5 24 884.00
CONSTRUARQUI DE

JALISCO SA DE CV

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES

CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD OE

36.,DE DIAMETRO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PASO

DE LOS ARRIEROS EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA,

JALISCO CUARTA ETAPA

350 000.00

JORGE HUMBERTO

BAÑ UELOS

CERVANTES EL MUNICIPIO DE MAZAMI JALISCO

82s,835.80S

PORFIRIO DIAZ

CAMACHO

CONSTRUCCION OE POZO DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD LLANO DE LOSTOROS EN EL MUNICIPIO DE

MAZAMITLA JALISCO

la2.10S

EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD LLANO DE LOSTOROS EN ELMUNICIPIO DE

MAZAMITLA JALISCO

VICENTE RAYGOZA

ZAMORA

t87

ELECTRIFICACION OE POZO DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD LLANO DE LOS TOROS EN EL MUNICIPIO DE

MAZAMITLA JALISCO

ELECTRIFICACION E

S CEN DUAS SA DE

CV

533,415.00
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN tA

LOCALIDAD DE LA ESTACADA

BOCERMEX SA DE

CV

s s48,100.00

PERFORACION DE 1OO METROS DE POZO PROFUNDO A

12" CON ADEME DE 8 1/4"CON SELLO SAN lrARlO PARA

ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD TA

COFRADIA

PORFIRIO DIAZ

CAMACHO

294.99s2,

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

POTABLE, BARRANCA VERDE, EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO PRIMERA ETAPA

RADATZU

CONSTRUCCIONES

SA DE CV

S 395 965.88

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE INGRESO

A tA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, EN PUERTO DE LAS

CUEVAS EN MAZAMITLA JALISCO.

CONSTRUCTORA

BOCERMEX SA DE

cv

s 7y
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LAS

L MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCOCOLON IAS EN E

PORFIRIO DIAZ

CAMACHO

558.86s
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LAS

EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCOCOLON IAS

VICENTE RAYGOZA

ZAMORA

500.00s4ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LAS

IPIO DE MAZAMITLA JALISCOCOLONIAS EN EL MUNIC

ELECTRIFICACION E

S CENDUAS SA DE

cv

s 4,41 48,2.1O

MUORAMIENTO DE RASTRO DE PROGRAMA RASTRO

DIGNO

CONSTRUCTORA

BOCERMEX SA DE

CV

458,224.ú

AMPLIACION ELECTRICA TIPO SUBTERRANEA Y

SUBESTACION PEDESTAL POZO DE AGUA POTABLE EL

PAN DITO II

ELEgfRIFICACION E

S CENDEIAS SA DE

CV

Derivadodesuanálisis,Iosintegrantesdela]untadeAyuntamientodelmunicipiode
Mazamitla, .lalisco, emiten el siguiente:

--.-- ACUERDO

Se aprueban con 11 once votos a favor cero en contra y cero abstenciones la

robaciónyratificacióndelasobraspublicascorrespondientesalejercicio2019,loqueseap

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

de Jesús Ramírez

Línea de Crédito

Ayuntamiento la

Puntoc¡nco'.EnelusodelavozelPresidenteArquitectoAntonio
Rr.or on" l. tiqridación Anticipada del Crédito 13454'.al Amparo de la

CioU.i ürn¡.¡pul, información que se pone a consideración de la Junta de

RATIFICACION DE OBRAS 2019

CONSTRUCCION E ILUMINACION DE ANDADOR DE

CONCRETO, EN LA LOCATIDAD DE EPENCHE CHICO, EN

776.ü

L63.2L



solicitud que real¡zaran a la Junta de Ayuntamiento de Mazamitla, Jal¡sco, para la aprobación
bajo los siguientes términos:
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BANOBRAS

LIQUIDACION ANTICIPADA DELCREDITO 13454, AL

AMPARO DE LA LINEA DE CREDITO GLOBAL MUNICIPAL 5 t,39?.,7\3.v

créd¡to global municipal. Lo que se asienta para su debida constancia doy fe

Punto Número Seis. - Se sol icita la aprobación y autorización de la junta de
Ayuntamiento de las acciones urbanísticas denominadas: "Fraccionamiento Jardín Real
TerceraEtapa"y"Fracc¡onamientoLaCofradía",bajolossiguientestérm¡nos:-----------

Acción Urbanística tipo privada, habitacional densidad media H3-U, dentro del predio
Rústico denominado "LA ESTACADA" ubicado en el municipio de Mazam¡tla, Jalisco,
propiedad de los c. Roberto Gálvez Amezcua, Roberto González pérez y Laura Elena pérez
Félix, m¡smo que cuenta con escritura número 6,951, Libro ll, Tomo XXll, con fecha de 30 de
agosto de 2019, pasada ante la Fe del Licenciado Antonio Díaz Arias, Notario público número
02 de Mazamitla, Jalisco, y registrado en la oficina de catastro Municipal aún bajo el número
de cuenta predial R-8810 del Sector Rústico, interv¡niendo una superficie de g2,01g.g4 M2,
de la cual el 16% se considerará como área de cesión para destinos

ACUERDO
Se aprueba en los términos expuestos por unanimidad de votos por los integrantes

del pleno de ayuntamiento la acción urbanística denominado: "Fraccionamiento Jardín Real
Tercera Etapa"" lo que se asienta para su debida constancia doy fe

NOTIFIQUESE.-

Punto Número siete. - En el uso de la palabra el presidente Municipal Arquitecto
Antonio de Jesús Ramírez Ramos hace la presentación del REGLAMENTo PARA PREVENIR,
ATENDER Y ELIMINAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA EN EL MUNICIPIO
DE MAZAMITLA, JALlsco, haciendo mención en la necesidad de prevenir, reglamentar y
sancionar toda forma de Discriminación e lntolerancia. Una vez concluida la exposición por
parte del Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, presidente Municipaly no ex¡stiendo
observaciones la junta de ayuntamiento tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
Se aprueba en lo particular y en lo general por parte de los integrantes de la junta de

Ayuntamiento por unanimidad de votos el proyecto presentado por el Arquitecto Antonio
de Jesús Ramírez Ramos, referente al REGLAMENTo PARA pREvENlR, ATENDER y ELIM|NAR
TODA FORMA DE DISCRIMINACÚN E INTOLERANCIA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA,
JALfsco, en los términos expuestos, m¡smos que quedaron debidamente anarizados por ros
integrantes de la Junta de Ayuntamiento der Municipio de Mazam¡tra, Jar¡sco. Lo que se
asienta para su debida constancia, doy fe. _ _

NOTIFIQUESE.-

Asuntos Varios . - Por conducto de Secretario General el Licenciado Simón pedro
Pulido Orozco se le pregunta a la C. Síndico Cecilia Madrigal Blancarte s¡ tiene tema que tratar
en esta reun¡ón a lo que responde que no tiene puntos a trata r, terminando de esta manera
con su part¡cipación. - - - - -

Corre el turno a Ia, C. Regidora Karina Lizbeth García
en esta reunión a lo que responde que no tiene puntos a trat
con su participación. - - - -

Novoa si tiene tema que tratar
ar, terminando de esta manera

De iguar forma se pregunta ar c. Regidor José Luis cárdenas cabarerq quien
manifiesta que no tiene puntos a tratar, terminando de esta manera con su part¡c¡pación. -

;" .il;. "; ;, ;;;; ";r;";.1,';:;3,r"; ;.; r" ,; ; ;; ;;*;;;*
del pleno de ayuntamiento el pago anticipado del crédito 134s4, al amparo de la línea de

NOTIFIQUESE.

AUTORIZACION

,FRACCIONAMIENTO 
JARDIN REAL TERCERA ETAPA: - - - -

(El proyecto expuesto se adjunta en anexo único a la presente acta que contienen el proyecto
del FRACCIoNAMIENTo JARDTN REAL TERCERA ETApA, lo que se anora para constanc¡a). De
lo anter¡ormente expuesto este H. pleno de Ayuntamiento toma el siguiente:
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de esta manera su participación.

reunión a lo que man¡fiesta que no tiene puntos a tratar.

Term¡nando de esta manera su partic¡paclón

un lnforme de gobierno no es convivencia o una fiesta.

participación - - -

El Secreta

il-"/ //z
Arl. Antonio de Jesús Ramírez Ramos

fe.-----

C.

C. Cecili

Presiden Municipal

aL beth Garcia Novoa c- José Lu

Regidora

Mtro. Héctor Magaña Padilla

Regidor

Lic. Rosa Estela Zepeda ZePeda

Regidor

MVZ. Alberto Ci

se le cuestiona al Regidor M.v.z.José Danielchávez Moreno, sitiene asunto que tratar

en esta ocasión a lo que manifiesta que no tiene puntos a tratar en esta reun¡ón, terminando

De igual manera

se le pregunta a la Regidora c. María Macías González si tiene asunto que tratar en esta

Se le extiende el uso de la voz al Regidor Héctor Magaña Padilla, a lo que comenta

se le pregunta a Ia c. Regidora Marlen Asunción Ramos ceja, si tiene asunto que tratar

en esta reunión a lo que manifiesta, que no tiene asuntos que tratar en esta reunión.

se le pregunta al Mvz. EduardoAnaya Ruan, si tiene asunto que tratar en esta reunión

a lo que manifiesta que al igual que sus compañeros regidores es preocupante la situación

jurídica, pero debemos buscar estrategias para dar solución a la brevedad y no heredar un

problema a las próximas admln istraciones. Terminando de esta manera su part¡cipación. - -

corre el turno a la Regidora Licenciada Rosa Estela Zepeda Zepeda y se le pregunta si

tiene algo que tratar en esta reunión, que si es preocupante la situación jurídica, pero

considera que es apropiado establecer una mesa de negociación para poder establecer un

parámetro en el que el ayuntamiento se le perm¡ta pagar de alguna manera más accesible,

porque no es apropiado decir que el abogado no quiere ceder, en todo caso el abogado solo

está haciendo su trabajo y es defender los derechos laborales de su representados. Entorno

a los gastos se le hace excesivo que para el informe de gobierno se gaste tanto d¡nero en

alimentos, y le solicita al presidente considere no Eastar tanto en estos eventos, porque es

Finalmente, se le pregunta al Regidor M.V.Z. Alberto Cisneros González a lo que

refiere que si Ie resulta preocupante la situación de los laudos laborales, pero también

enfatiza que la partes deberían de dar un margen de negociación, con esto se refiere a que

también las y los trabajadores que tengas establecidos procedimientos iudiciales sean los

primeros en sentarse en la mesa de negociación; terminando así de esta manera su

Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, que los puntos del orden del día de esta ses¡ón

oriinaria de Ayuntam¡ento han quedado debidamente agotados en su totalidad por lo que

se da por concluida siendo las 16:00 horas del día 11 once del mes de diciembre del año

2019 y una vez leído el contenido firman de conformidad qu¡enes en ella intervinieron doy

rio General c. simón Pedro Pulido orozco da cuenta al Pres¡dente Municipal,

Ma gal Blancarte M[2. José Dan¡elChávez Moreno
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