
ACTA 1      01/10/2018 ACTA 2        17/10/2018 ACTA 3       12/11/2018 ACTA 4       17/12/2018 ACTA 5    23/01/2019

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y

DECLARACIÓN DE QUORUM.

1.- Lista de asistencia y declaración de

quorum. 

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal.

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal. 

1.    Lista de asistencia y declaración

de quorum legal.

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN

SU CASO SU APROBACIÓN.

2.- Lectura del orden del día y en su caso

su aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación. 

3.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO SU

APROBACIÓN POR LA JUNTA DE

AYUNTAMIENTO DE LA PROPUESTA,

PARA EL CARGO DE SECRETARIO (A)

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE

MAZAMITLA JALISCO.

3.- Autorización por parte del H.

Ayuntamiento para que el Presidente

Municipal, Sindico y Secretario General

concurran a la suscripción del contrato de

comodato del programa de apoyo al

transporte para estudiantes tipo A.

3.    Ratificación y aprobación de los

reglamentos existentes del Municipio

de Mazamitla, Jalisco.

3.    Presentación para el análisis y

aprobación por parte de la junta de

Ayuntamiento del Presupuesto de

Egresos, la Estimativa de Ingresos y la

Plantilla de Personal para el ejercicio

fiscal 2019, en el municipio de

Mazamitla Jalisco. 

3.    Presentación para su aprobación

del Reglamento de Turismo del

Municipio de Mazamitla, Jalisco.

Mediante el cual se abroga el

anterior reglamento de Turismo del

Municipio de Mazamitla. 

4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO SU

APROBACIÓN POR PARTE DE LA

JUNTA DE AYUNTAMIENTO DE LA

PROPUESTA, PARA EL CARGO DE

ENCARGADO(A) DE LA HACIENDA

MUNICIPAL.

4.- Autorización por parte del H.

Ayuntamiento para que el Presidente

Municipal, Sindico, Secretario General y

Encargada de la Hacienda Municipal,

firmen y celebren convenios, contratos y

diferentes actos jurídicos con las distintas

dependencias del Gobierno Federal y

Estatal. 

4.    Consideración y aprobación del

proyecto de Decreto Número

26940/LXI/18, que reforma los

artículos 21, 35, 37, 74 y 81 bis, de La

Constitución Política del Estado de

Jalisco, para que posteriormente a que

este Honorable Pleno de Ayuntamiento

una vez que emita su pronunciamiento,

se informe por los medios

correspondientes al H. Congreso del

Estado de Jalisco. 

4.    Se solicita la autorización para su

aprobación de los gastos de los meses

de octubre y noviembre del 2018 “. 

4.    Presentación para su aprobación

Reforma al Bando de Policía y Buen

Gobierno del Municipio de

Mazamitla, en apego a Ley para

Determinar el Valor de la Unidad de

Medida y Actualización. 

ORDEN DEL DIA



5.- ASIGNACIÓN DE COMISIONES A

LOS INTEGRANTES DEL PLENO DE LA

JUNTA DE AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO.

5.- Se autorice al Presidente Municipal,

Secretario General y Tesorera, a ejercer

gastos hasta $ 50,000.00 (cincuenta mil

pesos 00/100 m/n) sin necesidad de

autorizarlos por este Ayuntamiento.  

5.    Designación de los integrantes de la

Comisión Municipal de Regularización

(COMUR), de conformidad con lo

establecido en el artículo 9 de la Ley

para la Regularización y Titulación de la

Propiedad Urbana en el Estado de

Jalisco.

5.    Se solicita la probación y

autorización de la junta de

Ayuntamiento de la acción urbanística

denominada: Coto Residencial

Hacienda Santa Bárbara 

5.    Análisis de la solicitud de

ratificación y rectificación del Punto

de Acuerdo No. 13 tomado en la

sesión 55 de Cabildo del H.

Ayuntamiento del Municipio de

Mazamitla, del Estado de Jalisco, el

20 de septiembre de 2018.

6.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE

LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO, LAS

PERSONAS QUE OCUPARÁN LA

PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN DEL DIF

MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, EN 6.- Asuntos varios. 

6.    Designación de los integrantes del

Consejo Administrativo del Organismo

Operador del Agua Potable

(SAPASMAZA). Y designación de los

integrantes de la Comisión Tarifaria del 

6.    Se solicita la aprobación y

autorización por parte de la Junta de

Ayuntamiento para realizar la

permuta de una fracción del predio

denominado Coanico, propiedad del 7.    Asuntos varios. 

               7.- ASUNTOS VARIOS.

7.    Designación de los integrantes del

Patronato del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del

Municipio de Mazamitla, Jalisco (DIF). 

7.   Autorización por parte de la Junta

de Ayuntamiento del acta de entrega

recepción del “Fraccionamiento el

Fresno”. 

8.    Designación de los integrantes del

consejo municipal de protección civil.

8.    Se Solicita por parte de la Junta de

Ayuntamiento para efectos de

validación la ratificación del acuerdo

de Ayuntamiento de fecha 20 de 
9.    Asuntos varios. 9.    Asuntos varios. 

ACTA 6     21/02/2019 ACTA 7      15/03/2019 ACTA 8         02/04/2019 ACTA 9       09/05/2019 ACTA 10         27/06/2019

1.    Lista de asistencia y declaración

de quorum legal. 

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal.

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal.

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal. 

1.    Lista de asistencia y declaración

de quorum legal.
2.    Lectura del orden del día y en

su caso aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación.

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación.



3.    Se solicita la autorización de la

junta de Ayuntamiento para que

en nombre y representación de

este H. Ayuntamiento, el

Presidente Municipal, Síndico y

Encargado de la Hacienda

Municipal suscriban y firmen

convenio de coordinación con el

ejecutivo del Estado de Jalisco a

través de la secretaria del medio

ambiente y desarrollo territorial

(SEMADET) representada por su

titular El C. Sergio Humberto Graf

Montero, con el objeto de llevar a

cabo un programa de actividades

en materia de prevención y alerta, 

3.    Autorización para que concurran a

la celebración del Convenio De

Coordinación Y Colaboración

Administrativa En Materia De Registro

Federal y Estatal de Contribuyentes,

Así Como de Intercambio de

Información Fiscal de Padrones, el 

Presidente Municipal, Sindico,

Secretario General y Encargado de la

Hacienda Municipal del Municipio de

Mazamitla.

3.    Se solicita la autorización para que

concurran a la suscripción y firma del

convenio con la Secretaria de Cultura

del Estado de Jalisco, para el pago de

instructores de los diversos talleres

artísticos para el ejercicio 2019, al 

Presidente Municipal, Sindico,

Secretario General y Encargada de la

Hacienda Municipal.

3.    Se solicita la autorización para que

concurran a la renovación de contrato

de comodato de los camiones

escolares tipo A, B y Multimodal con

la Secretaria de Transporte del Estado

de Jalisco al Presidente Municipal,

Sindico, Secretario General y

Encargada de la Hacienda Municipal. 

3.    Designación de los integrantes

del Consejo Técnico de Catastro del

Municipio de Mazamitla, Jalisco. 

4.   Asuntos varios. 

4.    Autorización para que concurran a

la celebración del Convenio de

Coordinación y Colaboración

Administrativa para la Recaudación de

Multas Impuestas por Infracciones

Cometidas a la ley de Movilidad y

Transporte del Estado de Jalisco y su

Reglamento, el Presidente Municipal, 4.       Asuntos varios.

4.    Designación de los integrantes del

Gabinete para la Prevención Social de

la Violencia y la Delincuencia.  

4.    Designación de los integrantes

del Comité Municipal de Salud; para

el Municipio de Mazamitla, Jalisco. 

5.    Autorización para que concurran a

la celebración del Convenio de

Coordinación y Colaboración

Administrativa para la Recaudación de

Multas Impuestas en Materia de

Estacionamientos, el Presidente

Municipal, Sindico, Secretario General y 5.     Asuntos varios. 

5.    Aprobación y Ratificación del

Reglamento del Comité de Compras

y Adquisiciones del Municipio de

Mazamitla, Jalisco. 



6.    Autorización para que concurran a

la celebración del Convenio de

Coordinación y Colaboración

Administrativa en Materia del

Impuesto Predial, el Presidente

Municipal, Sindico, Secretario General y 

6.    Aprobación y Ratificación del

Reglamento Municipal

Anticorrupción, del Municipio de

Mazamitla, Jalisco. 

7.    Se solicita la autorización para su

aprobación de los gastos de los meses

de diciembre 2018, enero y febrero de

2019. 

7.    Solicitud a la Junta de

Ayuntamiento de Mazamitla, Jal,

para la autorización de la Entrega –

Recepción de las Obras de

Urbanización de la Acción 
8.    Se solicita la probación y

autorización de la junta de

Ayuntamiento de la acción urbanística 8.     Asuntos varios. 
9.    Se solicita la probación y

autorización de la junta de

Ayuntamiento de la acción urbanística 
10.    Se solicita la probación y

autorización de la junta de

Ayuntamiento de la acción urbanística

denominada:  Fraccionamiento Colinas 
11.    Se solicita la probación y

autorización de la junta de

Ayuntamiento de la acción urbanística 
12.     Asuntos varios.

ACTA 11      22/07/2019 ACTA 12     29/08/2019 ACTA 13       09/09/2019 ACTA 14   16/09/2019 ACTA 15      03/10/2019

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal. 

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal.

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal. 

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal. 

1.    Lista de asistencia y declaración de

quorum legal.

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su caso

aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su caso

aprobación. 

2.    Lectura del orden del día y en su caso

aprobación.

2.    Lectura del orden del día y en su

caso aprobación.



3.    Consideración y aprobación de las

minutas de Decretos Número

27269/LXII/19, que reforma el artículo

71, de la Constitución Política del

Estado de Jalisco; y 27296//LXII/19

que reforma los artículos 35, 59, 60,

61 y 64 de La Constitución Política del 

3.    Propuesta para su análisis y aprobación

del proyecto de Ley de Ingresos para el

ejercicio fiscal 2020, en los términos

establecidos por el artículo 37 fracción I de

la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal para el Estado de Jalisco

y sus Municipios

3.    Se solicita la autorización del Pleno del

H. Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco,

para la declaratoria del lugar oficial para la

sesión solemne, mediante la cual el

presidente municipal de Mazamitla,

Jalisco, rendirá el primer informe de

gobierno de la administración 2018-2021.

3.    Consideración y aprobación del

Dictamen de Decreto Número

27380/LXII/19, que adiciona el artículo

117 bis, de la Constitución Política del

Estado de Jalisco. 

3.    Iniciativa a cargo del Presidente Arq.

Antonio de Jesús Ramírez Ramos para la

elaboración del REGLAMENTO DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA

GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE

MAZAMITLA, JALISCO.

4.    Se solicita la autorización para su

aprobación de los gastos de los meses

de marzo, abril y mayo de 2019. 

4.    Propuesta para su análisis a

consideración del pleno de la junta de

ayuntamiento para de la iniciativa 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 

4.    Mensaje y lectura del primer informe

de gobierno a cargo del Presidente

municipal Arq. Antonio de Jesús Ramírez

Ramos, para dar cumplimiento a lo

establecido por el artículo 47 fracciones

VIII de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal para el 4.   Asuntos varios. 

4.    Creación y designación de la

Comisión de Participación Ciudadana. 

5.    Ratificación del acta de cabildo de

fecha 15 quince de febrero de 1992.

5.    Creación y designación de la Comisión

de Igualdad de Género del Municipio de

Mazamitla, así como la aprobación del

Reglamento Municipal para la Igualdad de

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en 

5.    Autorización por el pleno de

ayuntamiento, para la intervención del

Representante del Poder Ejecutivo, en

representación del C. Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano 

5.    Creación del Consejo Municipal de

Participación Ciudadana.

6.    Iniciativa 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, Jalisco.

6.    Se solicita la autorización de la junta de

ayuntamiento para la habilitación como

recinto 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 diecisiete horas, en

los términos previstos por el artículo 47 6.   Clausura de la Sesión. 

6.    Integración del Sistema de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes del municipio de

Mazamitla, Jalisco. 



7.    Autorización para que concurran a

la Celebración del Convenio Programa

de Mejoramiento de Rastros, “Rastro

Digno”; el Presidente Municipal,

Sindico, Secretario General y

Encargada de la Hacienda Municipal,

considerando una aportación por

parte de la de la Secretaria de

Agricultura y Desarrollo Rural del 7.     Asuntos varios. 

7.    Aprobación y ratificación del Primer

Informe de Gobierno a cargo del

Presidente Municipal Arquitecto

Antonio de Jesús Ramírez Ramos.

8.   Asuntos varios. 8.     Asuntos varios.

ACTA 16    27/11/2019 ACTA 17     11/12/2019 ACTA 18 30/01/2020 ACTA 19 27/02/2020 ACTA 20 05/03/2020

1.       Lista de asistencia y declaración

de quorum legal.

1.   Lista de asistencia y declaración de

quorum legal. 

1.   Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal. 

1.   Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal. 

1.   Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal.  

2.       Lectura del orden del día y en su

caso aprobación.

2.   Lectura del orden del día y en su

caso aprobación. 

2.   Lectura del orden del día y en su caso 

aprobación.

2.   Lectura del orden del día y en su caso 

aprobación. 

2.   Lectura del orden del día y en su 

caso aprobación. 
3.       Se 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 de

colaboración con el Sistema Estatal

de Ensambles y Orquestas

Comunitarias: ECOS Música para el

Desarrollo de la Secretaria de Cultura 

3.   Presentación para su análisis y

aprobación por parte de la junta de

Ayuntamiento del Presupuesto de

Egresos, la Estimativa de Ingresos y la

Plantilla de Personal para el ejercicio

fiscal 2020, en el municipio de

Mazamitla Jalisco. 

3.   Se 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 Comodato 

del Local que ocupa “El Servicio Postal 

Mexicano, Correos de México” ubicado en 

la calle Hidalgo número 33 treinta y tres de 

esta municipalidad” 

3.   Se 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 de Coordinación con la 

Secretaria de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial; en materia de 

prevención, alerta, combate, y control de 

incendios forestales.  

3.   Se 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 de Colaboración 

para la Ejecución del Programa Recrea, 

Educando para la Vida, Apoyo Mochila, 

Útiles, Uniforme y Calzado Escolar; con 

la Secretaria del Sistema de Asistencia 



4.       Se solicita la autorización de la

junta de Ayuntamiento para la

declaratoria oficial de la Danza del

Barrio Alto como Patrimonio Cultural

del Municipio de Mazamitla, Jalisco. 

4.   Se solicita la autorización para su

aprobación de los gastos de los meses

de junio, julio, agosto, septiembre,

octubre y noviembre de 2019. 

4.   Ratificación y aprobación de obras del 

ejercicio 2019.

4.   Se 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 Encargada de la 

Hacienda Municipal suscriban y firmen el 

Convenio de Coordinación con la 

Asociación Regional de Silvicultores de la 

Sierra del Tigre, del Halo y los Volcanes, 

4.   Creación de la Comisión de Honor y 

Justicia. Designación de los Integrantes 

del Comité de Honor y Justicia, y el 

Comité de Servicio Profesional de 

Carrera Policial. 

5.     Asuntos varios.

5.   Aprobación y Autorización por parte

de la junta de Ayuntamiento de

Mazamitla, Jal, para protocolizar la

Entrega – Recepción de las Obras de

Urbanización de la Acción Urbanística 

5.   Autorización y aprobación de la 

liquidación Anticipada del Crédito 13454, 

al Amparo de la Línea de Crédito Global 

Municipal. 

5.   Se somete a su análisis para su 

aprobación él proyecto presentado por el 

Presidente Municipal Arquitecto Antonio 

de Jesús Ramírez Ramos, mediante el 

cual se crea la Instancia Municipal de la 

Mujer. 

5.   Aprobación y Autorización por parte 

de la Junta de Ayuntamiento de 

Mazamitla, Jalisco, la protocolización de 

la entrega recepción de las obras de 

urbanización de la Acción Urbanística 

denominada: “Vista Campestre”.

6.   Se solicita la autorización y

aprobación de la junta de Ayuntamiento

de la siguiente acción urbanística

denominada: “Jardín Real Tercera

Etapa”

6.    Asuntos varios. 6.   Asuntos varios. 

6.   Se solicita la aprobación y 

autorización por parte de la Junta de 

Ayuntamiento para realizar la permuta 

de una fracción del predio denominado 

Coanico, propiedad del Ayuntamiento 

de Mazamitla, Jalisco; por fracción del 

predio denominado Pino Gacho o el 

Aliso, propiedad del Señor Salvador 

Montaño Esparragoza. 

7.   Análisis y aprobación del

REGLAMENTO PARA PREVENIR,

ATENDER Y ELIMINAR TODA FORMA DE

DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA EN

EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA,

JALISCO. 

7.   Se solicita la aprobación y 

autorización por parte de la Junta de 

Ayuntamiento para realizar la permuta 

de una fracción del predio denominado 

Jahuiques, propiedad del Ayuntamiento 

de Mazamitla, Jalisco; por fracción del 

predio denominado Jahuiques, 

propiedad de la Señora María de Jesús 

Zepeda González. 

8.   Asuntos varios. 8.   Asuntos varios. 



ACTA 21     15/05/2020 ACTA 22   26/06/2020 ACTA 23          ACTA 24   15/09/2020

1.   Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal. 

1.   Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal. 

1.    Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal.

2.   Lectura del orden del día y en su caso 

aprobación. 

2.   Lectura del orden del día y en su caso 

aprobación.  

2.    Lectura del orden del día y en su 

caso aprobación.  

3.   Aprobación y autorización para 

establecer las Medidas y Lineamientos 

para la Reactivación Económica en el 

Municipio de Mazamitla, Jalisco.

3.   Consideración y aprobación de las 

minutas de Decretos Número 

27917/LXII/20, que reforma los artículos 

6°, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 

74, 75, y 76 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco en materia electoral.

3.    Mensaje y lectura del segundo 

informe de gobierno a cargo del 

Presidente municipal Arq. Antonio de 

Jesús Ramírez Ramos, para dar 

cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 47 fracción VIII de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública 

Asuntos varios. Asuntos varios. Clausura de la Sesión.

ACTA 25     15/09/2020 ACTA 26   07/10/2020 ACTA 27   17/11/2020       ACTA 28

1.   Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal. 

1.   Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal. 

1.   Lista de asistencia y declaración de 

quorum legal. 

2.   Lectura del orden del día y en su caso 

aprobación. 

2.   Lectura del orden del día y en su caso 

aprobación. 

2.   Lectura del orden del día y en su caso 

aprobación. 

3.   Solicitud para su aprobación y 

autorización por parte de la junta de 

ayuntamiento para la desincorporación de 

10 diez inmuebles municipales como pago 

de los laudos laborales a los que se 

condena al municipio en los juicios 

laborales que enfrenta. 

3.   Solicitud para su aprobacion y 

autorizacion por poarte de la junta de 

ayuntamiento para la desincorporacion de 

10 diez inmuebles municipales como pago 

de los laudos laborales a los que se 

condena al municipio en los juicios 

laborales que enfrenta.

3.   Se 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 el convenio 

con la Secretaria de Cultura del Estado de 

Jalisco y/o Dirección de Planeación y 

Desarrollo Sectorial, respecto al 

remozamiento y mejoramiento de 

imagen urbana de escuela de música, el 

museo y la parroquia de San Cristóbal del 

Municipio de Mazamitla, Jalisco.,  con lo 



4.   Aprobación y autorización para que 

concurran el Presidente Municipal, Sindico, 

Secretario General y Encargada de la 

Hacienda Municipal a realizar el trámite 

administrativo, seguimiento, adquisición y 

cierre necesario para participar en el 

programa Reactiva Municipio ante la 4.   Asuntos varios. Asuntos varios. 

5.   Asuntos varios. 



ORDEN DEL DIA


