
En el Mun¡cipio de Mazam¡tla, ial¡sco siendo las 10:0o diez horas del día 09 de junio del año
2027 dos mil veintiuno, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del H.

Ayuntam¡ento, en la Presidencia Municipal de Mazamitla, Jal¡sco, se reunieron previamente
convoc¿dos a sesión Extraordinaria de Ayuntamiento los c.c. presidente Municipal lnterino,
M.V.Z. José Daniel Chávez Moreno, Síndíco 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 González, C.D. Juan Ramón Maya Chávez, M.V.Z. Eduardo
Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Ceja, Lic. Rosa Estefa 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 Municipal
para el Estado deJalisco y sus municipios el Presidente Municipal lnterino declara formalmente
instalada la trigés¡ma tercera sesión de Ayuntamiento en base a la siguiente propuesta del
orden del día:
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ORDEN DEL DIA

1. Lista de as¡stenc¡a y declaración de quorum legal.

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

3. Se solicita la autorización y aprobación a la junta de Ayuntamiento por parte del
Presidente Municipal Constitucional con licencia Arqu¡tecto Anton¡o de Jesús

Ramírez Ramos para solicitar de manera definitiva la licencia otorgada con fecha 6

seis de marzo del 2021 en acta de ayuntamiento número 32, en los términos
establecidos en el artículo 69 fracción I de Ia Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus Municipios

4. Asuntos vario

Punto número uno. - Por conducto del Secretario General Lic. Juan Carlos Albarrán

Cazares, 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 Adm¡n¡stración PÚblica Municipal para

el Estado de.lalisco y sus muniap¡os

Punto número dos. - En uso de la palabra el Pres¡dente Municipal Interino, 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 tres. En el uso de la voz del presidente interino M.V.Z. losé Daniel

Chávez Moreno, sol¡cita al secretario general Lic. Juan carlos Albarrán cazares, haga del

conocim¡ento de un escrito signado por el Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos, de fecha

siete de mayo del año en curso presentado ante la secretar¡a general de este ayuntamiento

en el cual contiene la notificación y sol¡citud a los integrantes de la junta de ayuntam¡ento,

en los términos establecidos por el articulo 69 fracción lde Ia ley de gobierno y Ia

administración pÚblica municipal para el estado de Jalisco y sus mun¡c¡pios, la licencia de

manera definitiva para separarse del cargo como presidente mun¡cipal constitucional del

mun¡cipiodeMazamitlaJatisco,mismaqueanteriormentehabíasidootorgadademanera

temporal con fecha 05 de marzo del2O2t, por un térm¡no de tres meses' razón por la cual

porestemediosolicitalaautorizaciónyaprobacióndemaneradefinitiva,licenciapara

separarse del cargo de'presidente municipal const¡tucional de Mazamitla Jalisco y en razón

dequeelArq.Anton¡ode]esúsRamírezRamosresultovirtualganadordelacandidatura
comod¡putadofederalporellTdistritofederal,paraintegrarsealostraba¡ospreviosasu
nueva encomienda, que empezará a ejercer el día primero de septiembre del año en curso'



ACUERDO
tit¡lCO. - El H. Ayuntamiento Constitucional de Mazam¡tla, Jalisco AUTORIZA y APRUBA EN

VOTACIÓN NOMINAL, la solicitud de licencia definitiva para separarse del cargo al Arq.

Antonio de Jesús Ramírez Ramos en los términos propuestos por el mismo, en su escr¡to de

cuenta, con efectos a part¡r del día nueve de junio del año 2021, de lo anterior se t¡ene

ratificando por los integrantes del pieno de ayuntamiento, en el cargo de presidente

municipal interino al Mvz. losé Daniel Chávez Moreno -

NOTIFIQUESE.

VOTO VOTO

M.V.Z. iosé Daniel Chávez Moreno

Presidente Municipa, lnterino

C. Cec¡l¡a Madrigal Blancarte

Sindico.

A FAVOR A FAVOR

,¡rL,,27

C. Karina L¡zbeth García Novoa

Regidora

C..losé Luis Cárdenas Caballero

Regidor

A FAVOR A FAVOR

Mtro. Héctor Magaña Padilla

Regidor

Lic. Rosa Estela Zepeda Zepeda

Regidor

A FAVOR C. María Macías González

Regidor

A FAVOR

A FAVOR MV¿ Alberto Cisneros González

Regidor

A FAVOR

MVZ. Eduardo Anaya Ruan

Reg¡dor

C. Marlen Asunción Ramos Ceja

Reg¡dor

A FAVOR A TAVOR

C.D. Juan Ramón Maya Chávez

Regidor

A FAVOR

Punto nÚmero cuatro Asuntos Varios. - En el uso de la voz el Pres¡dente Mun¡c¡pal
lnterino, somete a análisis y aprobación La Modificación de presupuesto de ingresos y
egresos del munic¡pio de Mazamitla, Jalisco para el ejercicio 2020 que corresponde del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020 en los términos siguientes-

De lo anterior el pleno de ayuntamiento se pronuncia mediante el s¡gu¡ente:



MODIFICACION DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO MAZAMTTTA
PREsUPUESTO DE INGRESOS

DEL 1 DE TI{IRO AL 31 DE DICIEMSNE OE 2O2O
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ACUERDO
5e aprueban con 11 once votos a favor ce
de presupuesto de ingresos y egresos del
2020 que corresponde del 01 de enero al 3

ro en contra y cero abstenciones La Modificación
mun¡c¡pio de Mazamitla, Jalisco para el ejercicío
1de diciembre de 2020, lo que se asienta para sudebida constancia doy fe.

i¡olt}¿o¡t

En el uso de la voz el presidente Municipal I

Ratificación de Obras del municipio de Maza
térm¡nos siguientes:

nterino, somete a análisis y aprobación La
mitla, Jalisco para el ejercício 2020 en los

NOTIFIQUESE.
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ACUERDO
Se aprueban con 11 once votos a favor cero en contra y cero abstenciones La Ratificación de
obras del munic¡pio de Mazamitla, Jalisco para el ejercicio zo2o, lo que se asienta para su

debida constancia doy fe.

NOTIFIQUESE.

En el uso de la voz el Presidente Municipal lnterino, somete a análisis y aprobación la firma
del convenio con SECTURiAL, a efectos de la aplicación del recurso, para el ,,programa

Mazamitla", video mapping con la historia y tradiciones del municipio; así como para la

instalación de un módulos de información turíst¡ca sustentable y ecológico, para ¡a

realización del primer festival de la lluvia en el municipio de Mazam¡tla Jalisco; propuesta

que se somete a su análisis mediante el s¡guiente:

ACU E RDO
Una vez analizado y discutido por los integrantes del Pleno H. Ayuntamiento es

aprobado en votación económica POR UNANIMIDAD la firma del Convenio con SECTURJAL

por las siguientes ca ntidades:
. S 266,566.66 (DOSCIENToS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENToS SESENTA Y SEIS PEsos

66/100 MONEDA NACIONAL) para "Proyecta Mazamitla", video mapping con la historia y

tradiciones del municipio

o $ 266,,ffi.6 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

66^m MONEDA NACIONAL) Para la instalación de un módulo de información turística

sustentable y ecológico

1,426,905.62

80,000,0!



iFl!¡02!

. $8OO,OOO.OO(OCHOSCIENTOS MIL PESOS00/100 MONEDANACIoNAL) para la Primera

Feria de la lluvia. - - -

Se pregunta a los aquí presentes si tienen asuntos que tratar en esta reunión, manifestando

los aquí presentes que de momento no tienen tema que tratar a lo que El Secretario Generel

L¡c. Juan Carlos Albarrán cazares da cuenta al Presidente Municipal lnter¡no, M.V.Z. José

Daniel Chávez Moreno, que los puntos del orden del día de esta sesión extraordinaria de

Ayuntamiento han quedado deb¡damente agotados en su totalidad por lo que se da por

concluida siendo las 10:30 horas del día 09 nueve de junio del año 2021 y una vez leído el

contenido firman de conform¡dad quienes en ella ¡ntervinieron doy fe'- -
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