
En el Municipio de Mazamitla, Jalisco siendo las 15:30 quince horas del día 15 quince de

septiembre del año 2020 dos mil 2020, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del

H. Ayuntamiento, en la Presídencia Munic¡pal de Mazamitla, jalisco, se reun¡eron previamente

convocados a Sesión Extraordinar¡a de Ayuntamiento los C.C. Presidente Municipal,

Arquitecto, Antonio de Jesús 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 Go nzález, M.Y.Z. )osé Daniel Chávez Moreno, M.V.Z.

Eduardo Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Ceja, Lic. 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 artículos 28 y 29 de la Ley de Gobierno y la Administración pública

Mun¡c¡pal para el Estado de Jalisco y sus municipios el Presidente Municipal declara

formalmente ¡nstalada la tercera sesión de Ayuntamiento en base a la siguiente propuesta del
orden del día:
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ORDEN DEL DfA

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal.

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 mun¡c¡pio en los juicios laborales que enfrenta. - -

4. Aprobación y autorización para que concurran el Presidente Mun¡c¡pal, Sindico,

Secretario General y Encargada de la Hacienda Municipal a realizar el trámite
adm¡nistrativo, segu¡miento, adquisición y cierre necesario para partic¡par en el
programa Reactiva Municipio ante la Secretaria de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de Jalisco

5. Asuntos va r¡os.

Punto número uno. - Por conducto del Secretario General Lic. Simón Pedro Pulido

Orozco, se nombra lista de los presentes, dando fe de la as¡stencia 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 munic¡pios

Punto número dos. - En uso de la palabra el Presidente Municipal, pone a Ia

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 cualqueda debidamente sustanciado el punto dos
del orden del día

Punto número tres. - En el uso de la Voz el Presidente Mun¡c¡pal de Mazamitla, Jalisco
él Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos expone la propuesta para su análisis y
aprobación del pleno de la junta de ayuntamiento para la desincorporación de cuando
menos 10 diez inmuebles que forman parte de la propiedad municipal como pago de los
laudos laborales a los que se condena al municipio en los juicios laborales que enfrenta. - - -

lnformada la.iunta de ayuntam¡ento en los términos propuestos por el presidente municipal
Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos propone la venta de bienes inmuebles para que con
el producto de la venta se cubra el pago de una parte de las prestaciones reclamadas por los
actores de los juicios laborales

ACUE.RDO
Ú¡m- - Er H- Awntam¡ento constitucionar de Mazamitra, Jarisco, CoNCTDEM y
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I APRUEBA en votac¡ón nom¡nal la propuesta a cargo del Presidente Municipal él

Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, con la sigu¡ente votación:

MVZ. Eduardo Anaya Ruan A FAVOR

Regidor

Lo que se asienta para su debida constancia doy fe

c. cec¡lia Madrigal Blancarte

S¡ndico.

C..iosé Lu¡s Cárdenas Caballeio

Regidor

C. María Macías González

Regidor

MVZ. Alberto Cisneros González

Regidor

C. Marlen Asunción Ramos Ceja

Reg¡dor

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

NOTIFIQUESE

Punto Número Cuatro. El uso de la voz el Presidente Munic¡ $alfArquitecto Anton¡o

de Jesús Ramirez Ramos, Presidente Munic¡pal de Mazamitla, ial¡sco, somete a su

consideración y posterior aprobación, la concurrencia con el objetivo de hacer frente a las

afectaciones económicas de manera inmediata a la pandemia del Covid- 19, se apruebe al

Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero y/o equivalente Encargado de

la Hacienda, para realizar el trámite administrativo, seguim¡ento, adquisición y cierre

necesar¡o para part¡cipar en el programa Reactiva Municipios ante la Secretar¡a de

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco.- -

En caso de ser aprobados, el proyecto por el Comité lnterno de Validación, el recurso

autor¡zado será utilizado exclusivamente para la adquisición de Maquinaria y Equipamiento

productivo para entregar a los empresario y comerciantes de los sectores de comercio y

servicios de nuestro municipio, apegada a nuestra normatividad

Para lo cual se especifica, el valor total del proyecto será de: S 970.000.00 pesos

EI recurso solicitado para el comité ¡nterno de validación será de: $ 870.000.00 pesos

(ochocientos setenta m¡l pesos 00/100 M.N).

ACUERDO
Una vez analizado y discutido por los integrantes del pleno del H Ayuntamiento es

aprobado en votac¡ón económica por UNANIMIDAD la concurrencia del Presidente

Municipal, s¡ndico, secretario General y Encargada de la Hacienda Municipal a realizar el

trám¡te administrat¡vo, segu¡miento, adquisición y c¡erre necesario para participar en el

programa Reactiva Municipio ante la secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del

Estado de Jalisco. Lo que se asienta para su debida constanc¡a Doy Fe. - - - -

NOTIFIQUESE.

Asuntos Vafios - En el uso de la Voz el Presidente Municipal Arquitecto Antonio de Jesús

Ramírez Ramos se pregunta a los aquí presentes si t¡enen asuntos que tratar en esta

reunión, manifestando los aquí presentes que de momento no t¡enen tema que tratar, a lo

Arq. Antonio de.Jesús Áamkei namos

Presidente Municipal

C. Kar¡na Lizbeth Garcia Novoa

Regidora

Mtro. Héctor Magaña Padilla

Regidor

L¡c. Rosa Estela Zepeda Zepeda

Regidor

MVZ, José Daniel Chávez Moreno

Regidor

VOTO

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

VOTO

A FAVOR

(novecientos setenta mil pesos 00/100 M.N).

Cuanto recurso pondrá el mun¡cipio en coparticipación; será de: S 100.000.00 pesos (cien

mil pesos 00/100 M.N.)

Por lo anter¡ormente expuesto el pleno de Ayuntamiento del Mun¡c¡p¡o de Mazamitla,

Jal¡sco, emite el siguiente:



/tz
Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos C. Cecili

Presidente Mun ¡pal

^)
C. Karin zbeth García Novoa

Regidora

C. José Lu¡s

¡v'ltro. Héctor lvlagaña Padilla

Regid

Lic. Rosa Este a zepeda

Regidor

que El Secretario Gener¿l C. Simón Pedro Pulido Orozco da cuenta al Presidente Municipal,

Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, que los puntos del orden del día de esta sesión

ordinaria de Ayuntamiento han quedado deb¡damente agotados en su totalidad por lo que

se da por concluida siendo las 16:00 horas del día 15 quince del mes de septiembre del

año 2020 y una vez leído el contenido firman de conformidad quienes en ella intervinieron

doy fe.- -

lBlancarte MVZ. losé Daniel Chávez Moreno

dico Reg¡dor

BJ N4VZ. Edu a o Ruanballero

Regidor

C. lvlaría Macías zález

Regi

MVZ. Alberto

R dor
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