
En el Municipio de Mazam¡tla, Jal¡sco siendo las 13:00 trece horas del dfa 03 tres de octubre del
año 2019 dos mil diecinueve, y reun¡dos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del H.

Ayuntam¡ento, en la Presidencía Munic¡pal de Mazamltla, Jallsco, se reun¡eron prev¡amente

convocados a Seslón Ordinaria del Ayuntamiento los C.C. pres¡dente Municfpal, Arquitecto,
Antonlo de Jesús Ramlrez Ramos, Slnd¡co Mun¡c¡pal C. Cecllla Madrlgal Blancarte, y los C.C.

Regidores (ast, C. Karlna Llzbeth Garcfa Novoa, C. José Luls Cárdenas Caballero, Mtro. Héctor
Magaña Padilla, C. Marfa Macías González, M.V,Z, José Daniel Chávez Moreno, M.V.Z. Eduardo
Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos CeJa, [Ic. Rosa Estela Zepeda Zepeda, M,V.Z. Alberto
Cisneros González y toda vez que existe QUORUM LEGAL y con íunriamenio iegai en io estabiecido
en los artlculos 28 y 29 de la Ley de Goblerno y la Administración Públie Munlcipal para el Estado
de Jalisco y sus munlcipios el Pres¡dente Municipal decla¡a formalmente lnstalada la tercera
seslón de Ayuntamiento en base a la slgulente propuesta del orden del dla:
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ORDEN DEL Df A.....

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

2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación
3. Ini.ietiva a cargo del prFsidente Aro Antnnio de lesús RamlrpT Ramos nara la elahora¡i{n

dEI REGI.AMENTO DE PARTICIPACIóN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEt

MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. - - -. -......
4. Creación y designación de la Comisión de Partic¡pac¡ón Ciudadana.

5. Creación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

6, tntegrac¡ón dei Sistema de Prorecc¡ón de Niñas, Niños y Adoiescenres dei municipio de

Mazamitla, Jalisco

7. Aprobaclón y ratificación del Primer lnforme de Gobierno a cargo del presidente Municipal
Arquitecto Antonio de Jesús Ramfrez Ramos.

8. Asuntos var¡os

Punto número uno. - Por conducto del Secretar¡o 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 ex¡stencia del quorum legal, como lo establece
e! :rtf¡rlo ?? ¡!o !. ! or¡ áa ñahia¡¡a rr la Á.{ñiñir+r2.¡Áñ D¡ihli¡r lrr¡¡ni¡in¡l n:É al Ecra¡la áo t:licrnrr¡ ur ¡r!¡;Js?s¡. =r !_rúuu
y sus mun¡cipios. -

Punto número tres. - En el uso de la palabra el C. presidente Municipal, Arqu¡tecto Antonio
de Jesús Ramírez Ramos, propone la aprobación del Reglamento De part¡cipac¡ón ciudadana para
la Gobernanza del Munic¡p¡o de Mazamitla, Jal¡sco. con fundamento en lo previsto en el artfculo 2g
de la Ley del S¡stema de Partic¡pac¡ón ciudadana y Popular para la gobernanza del Estado de Jalisco,
artfculo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así
como los artículos 1,2,35, 49, Sl,7!,72 y demás relat¡vos y aplicables. - - _ _ - - - - _

Ln,.o. - r, r. o,,",.;;;;;;,lilll'11,.;;,il ;;,;*; il;;
en votación nominal el Reglamento De Participación C¡udadana para la Gobernanza del Municipio
de Mazamitla, Jalisco; con la siguiente votac¡ón

Punto número dos. - En uso de la palabra el pres¡dente Municipal, somete a circunspección
de este Honorable Ayuntamiento la propuesta del orden del dfa 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 deb¡damente sustanciado el punto dos del orden del día. En ese m¡smo acto el

arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos Presidente de Mazamitla, Jalisco, solicita se agreguen
al orden del día previsto para esta sesión tres puntos supervin¡entes, s¡endo los siguientes;
Autorización de la Acción urbanística Fracc¡onam¡ento "pAReuE REAL"; Ratificaclón yAutor¡ración
de la compra de calentadores solares para el ejercicio fiscal 2018, Autoriuaclón del pago de
Honorarlos de Consultorla Jurídica, por el Proveedor lsonomia Legal 5.C. para los ejercicios fiscales
2o!7, 2078, 2019, mismos que sugiere sean substanciados en asuntos varios, siendo aprobada la
moción propuesta por el Presidente Municipal por el resto de la Junta de Ayuntamiento.
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Arq. Antonlo de Jesús Remlrez Ramos A FAVOn C. Céciliá M.drigel Blancerte A FAVóR

' 
lTr'll* oor,".. a FAvoRC. Kariná l¡zbeth Gercle t{ovoa A rAVOR C.losé Luh

Re8¡dora Regidor

Mtro. Bédor Ma8áña P¿d¡lla A FAVOn C. Marfa Maclas Gonzále¡ A FAVOR

ReSidorReSldor

Llc. Rosa Estele zepede zepeda A fAvoR M\f¿. alberto c¡sneros Gonzále2 A FAVOR

Reg¡dorRegldor

M\r¿. José DenlelChávez Moreno A FAVOR C. Márlen Asunc¡ón Ramot ceja A FAVOR

Regidor Regidor

MY¿. Eduardo Aneya Ruan A FAVOR

Re8¡dor
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Punto Número Cuatro. Por conducto del secretario general el Presidente Arquitecto

Antonio de Jesús Ramírez Ramos; propone la Creación y designac¡ón de la Participación Ciudadana

del Munic¡p¡o de Mazamitla, en apego a lo establec¡do a la Ley del S¡stema de Participación

ciudadana y Popular para la gobernanza del Estado de Jalisco,- - - - - -

Prevista la propuesta, se desglosa el s¡guiente:-------------
comlslón Edlllcla

Peñlclpac¡ón Cludadana C.losé Luis Ordenas Caballero

-4CUEPDO
tl¡llCO. - ¡l H. Ayuntamiento Constituc¡onal de Mazamitla, Jal¡sco, APRUEBA la Propuesta

del Arquitecto Antonio de Jesús Ramlrez Ramos, presidente del Municipio de Mazamitla, lalisco;

aprobada con la siguiente votación económ¡ca: Se Aprueba Por Mayorfa Absoluta. Lo que se asienta

para su debida constancia doy fe. - - - - - - - - - - - NOTIFIQU€SE.

Punto Número Clnco. - En el uso de la palabra el Presidente Constituc¡onal del Municipio

de Mazam¡tla, Jal¡sco, Arqu¡tecto Antonio de Jesús Ramfrez Ramos; realiza la designación del

Consejo Mun¡cipal Oe Participación Ciudadana Del Mun¡cipio De Mazamitla, Jalisco,

propon¡éndose de la s¡gu¡ente manera:

CONSEJO MUNICIPAL OE PARTICIPACIó CIUDADANA DET MUNICIPIO OE MAZAM]TI.A, JAUSCO.

Nombre Cargo

Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos Presidente.

C.losé Luis cárdenas Caballero R€gidor Fracc¡Ón Verde EcoloS¡sta.

c. Marlen Asunción Ramos ceia§ Reg¡dor Fracción Partido Revolucionario lnstituc¡onal

c. Alberto C¡sneros González Regidor Fracc¡ón Movim¡ento Ciudadaño.

L¡c. Marco Anton¡o Rivera Magaña Titular de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana.

C. Ro€elio Chávez Ga.cía. Repr€sentante d€ delegac¡ones de Mazamitla

C. Juan Manuel C¡sneros delToro Representante de la Unión Ganadera.

C. Lu¡s Manuel Godínez Gut¡érrez Representante del Sector Agra r¡o

lng. Vicente Martínez Marín Representante común de los usuarios del Servic¡o hab¡tacional

L¡c. s¡món Pedro Pulido Orozco Secretar¡o Técnico.

^attEDna¡
tltlCO. - El H. Ayuntamiento Constitucional de Mazam¡tla, Jalisco, APRUEBA la Propuesta

del Arquitecto Antonio de Jesús Ramfrez Ramos, Pres¡dente del Municipio de Mazamitla, Jal¡sco;

respecto a la designación de los integrantes del Consejo Municipal De Partic¡pación Ciudadana Del

Municipio De Mazamitla, lalisco Designación aprobada con la siguiente votación económlca: Se

ApruebaPorMavolaAbsoluta.LoqueseasientaDarasudebidaconstanciadovfe'----------
NOTIFIQUESE
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S¡stema de Protección de Niñas, Nlños y Adolesc€ntes del muñ¡clplo de Ma'amltla, Jallsco

Pr$¡d€íte Mun¡clp¡l fr€ Mrztñ¡tla, ,¡lltao. Atq' A¡toñ¡o d€ 
'es¡¡§ 

R'mfre¡
Rámos

Presidenta Del s¡stema O¡f Del Mun¡cipio De Mezamltla, Jellsco' C Ya¡rñln sarahi C¡snero§ Galván

secreterio Ejecutivo oel sisteña Munlcipal De Protécción De Niñ'§, Nlños Y c' Malá Macl¿s Gonzále¡

Adole§centes.
lV. Tltulareg O Dlrectores De t¿s Oependencias Y Orgenismos

Secret¡r¡o Gener¡l Del H. Ayuntem¡ento De MBzemltl", :"llsco' I'ic Slñóñ Pedro Puildo Orolco

D¡rector De Des¡rrollo Soc¡al Munlcipel. Od juan Ramón Máya Chávez
s

punto Número Sels. - En el uso de le palabra el Pres¡dente Constitucional del Municipio de

Mazamitla, Jal¡sco, Arqu¡tecto Antonio de Jesús Ramfrez Ramos; realiza la designación de los

¡ntegrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Mazamitla,

Jalisco. Proponiéndose de la s¡guiente manera:



c.

D,

E,

F.

G

Okector De SeEuridad Pública Municfp¿l
D¡rector DelCentro De 5á¡ud Municlpá|.
ReSidor de Educecióñ
Okeclor De Cu¡tura Munic¡p¿1.

C. Ceaar Antonio oelforo Dfa¡
Dr. Ma De l-a [uz ñuño Sánchez

Prof. Hédor Megaña Pad¡lla

Mtra. Móñlc¡ Patrici¿ Betañcourt
Rodrlguez
Tec. Merfe Guadálupe Colecio MárfñTesorero Mun¡cipal.

ATIIFEññ
Úf{lCO. - el H. Ayuntamiento Constitucional de Mazam¡tla, Jalisco, APRUEBA la Propuesta

del Arqu¡tecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Presidente del Mun¡c¡pio de Mazamitla, Jalisco;
respecto a la designación de los lntegrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del mun¡cipio de Mazamitla, designación aprobada con la s¡guiente votac¡ón
económica: Se Aprueba Por Mayorla Absoluta. Lo que se as¡enta para su debida constancia doy fe.

NOTIFIQUESE.

Punto Nrimero slete .- En el uso de la Voz el presidente municipal de Mazamitla, Jal¡sco,

Arqu¡tecto Antonio de.lesús Ramfrez Ramos, solicita la aprobación y rat¡ficación por parte de la junta
de Ayuntamiento del primer informe de gobierno rendido por el arqu¡tecto Anton¡o de Jesús
Ramfrez Ramos presidente municipal de Mazam¡tla Jal¡sco, eldfá 09 nueve de septiembre del 2019,
cianoo cumpiimiento a io estabiecido ai anícuio 47 íracciones iri y Viii de ia iey cie Gobierno y ia
Administración Pública Mun¡cipal para el Estado de Jalisco y sus Municipios.- - - - -

ACUERDO
Úru¡CO. - et H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jal¡sco, APRUEBA Y RAT|F|CA el

rll¡rrts¡ llll(,lll¡EuCÉ,r.rulc¡llUlElluluuPtl Ér dlqurrEltuArrLÜ¡¡rú..ÉJe5L¡5 ñA¡ll¡aez ii¿raúi FrEs¡uEnae
municipal de Mazamitla Jalisco, presentado ante el ayuntam¡ento y la ciudadanía en general, el dfa
09 nueve de septiembre del 2019 dando cumplimiento a lo establec¡do al artlculo 47 fracciones lll y
Vlll de la ley de Gobierno y la Administrac¡ón Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus
Municipios. lo que se as¡enta para su debida constanc¡a doy fe.

NOTIFIOUESE.

ASUNTO VARIOS. - En el uso de la voz el Presidente Municipal Arquitecto Antonio de Jesús
Ramfrez Ramos, sol¡c¡ta a la honorable Junta de Ayuntam¡ento del municipio de Mazamitla, Jalisco
a ratificación y autorización de la compra de calentadores solares para el eJercicfo fiscal 2018 dos
mll dleciocho por la cantldad de S 540,001.00 pesos (se¡sclentos cuarenta mil un peso O0/1(x) M.Nl
mismo que se somete a aprobac¡ón med¡ante el siguiente acuerdo.

----ACUERDO
El H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, APRUEBA Y RAT|FtCA, la sol¡c¡tud

expuesta por el presidente de Mazam¡tla, Jalisco, Arquitecto Antonio de Jesús Ramfrez Ramos, con
la siguiente votación: Se Aprueba Por Mayorla Absoluta, lo que se as¡enta para su debida constanc¡a
doy fe. NOTIFIQUESE.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Arquitecto Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos,
sol¡cita a la honorable Junta de Ayuntamiento del municipio de Mazam¡tla, Jalisco la Autorlzaclón
de contratación del despacho contable lSOf{OMIA legal S.C. para asuntos laborales del mun¡cipio
con un costo mensual de S 11,600.00 pesos (once mil se¡scientos pesos O0/1OO M.N. )con IVA
¡rrLruruu Pdrd E¡ cjtsrLrLru LvLt,2v¡6, ue ¡8ú¿a rorrir¿ ¡á jutli¿ üe dyui-rt¿¡t¡aea¡tú ¿ptücú¿ eti ¡ú

subsecuente los gastos generados durante el ejercicio fiscal 2019 en curso, Mismo que se somete
a aprobación medíante el siguiente acuerdo

ACUERDO
EI H. Ayuntam¡ento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, APRUEBA, la solicitud expuesta

I ^ -.'!. ñ_ _ r-^- ñ-ÉPlJr Er P! crruEr I tE uE rvr o¿¿. ¡ ri Lio, j ii ¡i5Lú, ,,rí q u ilefaü .1ñiüñiü oe i esijS iia m iie¡ iiañios, coñ ¡a siSuieñic

]:'::'::-:: i:::"::_r::-T::_'" ^"oruta, 
ro que se asienta para su debida constancia dov re. - -

... - - NOTIFIQUESE.

En el uso de la palabra el Presidente Municipal, sol¡c¡ta la aprobac¡ón y autorización de la
junta dc A'/untamicl'lto dc lo acción urbaní5tica dcñomiñada: "Fracalone!ñ!citc 'parquc Rcal"; b6jo
los s¡guientes términos

Acción urbanística tipo privada habitacional densidad alta H4-u, dentro del predio
denominado "PARCELA 14 z1 P1l5 EPENcHE cHlco" ubicado en el municipio de Mazamitla, Jalisco,
orooiedad del C. lmamura lbarra Momotaro, m¡smo oue cuenta con escritura número 12,799, Tomo
20 veinte, Libro 5 cinco, con fecha de 25 de octubre de 200g, pasada ante la Fe del L¡cenc¡ado Aurel¡o
Toscano Hernández, Notario Público número 1 uno de Mazam¡tla, Jalisco, y reg¡strado en la oficina
de catastro Municipal bajo el número de cuenta predial R-6,415 del sector Rústico, interviniendo
una superficie de 3-31-14.35, de la cual el 16% se considerará como área de cesión para destinos.. -

(El proyecto expuesto se adjunta en anexo único a la presente acta que cont¡enen el exped¡ente, lo
que se anota para constanc¡a)
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ACUERDO
El H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, APRUEBA y AUTORIZA, la acción

urbanlstica denominada: Fracclonamlento "Parque Real con la siguiente votación: Se Aprueba Por

Ma-vorfa Ab3olute, lo que se asienta para su debida constanc¡a dov fe.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Arqu¡tecto Antonio de Jesús Ramfrez Ramos,

agradece al cuerpo edilicio del Municipio de Mazamitla por su estrecha colaboración y sobre todo
su comprensión, este año, el primero informe de gobierno es el resultado del trabaio de cada uno

de los que inteSran el Ayuntamiento de Mazamitla, no solo de é1, considera ¡mportante seguir

siendo un cuerpo coleg¡ado y unido que trabaia por el bienestar y el progreso de la ciudadanía de

nuestro bello Mazam¡tla
Por conducto del Secretario General, el Licenciado Simón Pedro Pulido Orozco se le

pregunta a la C. Slndlco Cecllia Madrlgal Blancarte si t¡ene tema que tratar en esta reunión a lo que

responde que no t¡ene puntos a tratar, terminando de esta manera con su participación.

su participación
Corre el turno a la Regldora Llcenc¡ada Rosa Estela zepeda zepeda y se le pregunta s¡ t¡ene

algo que tratar en esta reunión, a lo que refiere que en esta ocasión no t¡ene nada que tratar,

terminando de esta manera su part¡cipación.
Finalmente, se le pregunta al Retldor M.V.Z. Alberto Cisneros Goneález a lo que manif¡esta,

<r r ¡nrnnrnmicn nára treháier añlepia.lampñta léiñ< .lc cstigmá< ññlít¡añ( en hcnafi¡i¡r dq la

ciudadanía de Mazamitla, Jalisco, terminando así de esta manera su part¡cipación

El Secretario General C. Simón Pedro Pulido Ororco da cuenta al Presidente Municipal,

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

ord¡nar¡a de Ayuntamiento han quedado deb¡damente agotados en su totalidad por lo que se da

por conclu¡da siendo las 14:07 horas del día 03 tres de octubre del año 2019 y una vez lefdo el

contenidofirmandeconformidadquienesenellaintervinierondoyfe.----------
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S¡ndico.

c. Ka

Mtro. Héctor Maga ña Pad¡lla

Reg
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MVZ. José Daniel Chávez Moreno

Reg¡dor

MU¿. Eduardo Anaya Ruan

Reg¡dor

Pres¡dente Mun¡cipa I

ñ
beth García Novoa C. José Luis

Regidora

ba llero

Reg¡dor

C. María Macía C. Marlen Asunción Ramos

Reg Reg¡dor

Pu o Orozco.a Zepeda M\f¿. Alberto nerosLic. Rosa Es

ReB¡dor

(

Reg¡dor

lez

NOTIFIqUESE.

Corre el turno a la, C. Retldora Karlna Llzbeth Garcfa l{ovoa si tiene tema que tratar en esta

reunión a lo que responde, está de acuerdo que el municipio siga impulsado los juegos tradicionales

en los dfas feriados, porque rescatan los valores de la familia, terminando de esta manera con su

partic¡pación.
n. ior rálfñrmá (a nrarrntá ál l. Rccldor lncÁ I ¡¡l< fárr{ena< f¡hall¡ro or rieñ mañ¡fiesta ñLrp

no t¡ene puntos a tratar, terminando de esta manera con su participación. - - -

5e le cuestiona al Regidor M.V,Z. José DanielChávez Moreno, si tiene asunto que tratar en

esta ocasión a lo que manifiesta que no tiene puntos a tratar en esta reunión, terminando de esta

manera su participación. - - -

De igual manera se le pregunta a la Regldora C, María Macías Gonzáler sitiene esunto que

tratar en esta reun¡ón a lo que manifiesta que no tiene puntos a tratar. - -
Se le pregunta a la C. Regidora Marlen Asunción Ramos CeJa, si tiene asunto que tratar en

esta reun¡ón a lo que pregunta sobre los tiempos de ejecución de la obra de la fuente y la

restauración de la parroquia de San cr¡stóbal, a lo que le responde el presidente que antes de las

festividades de del mes de diciembre deben estar concluidas las obras. Terminando de esta manera

^,,.il*r,,"¿ulrK,,

secretario Genefal.


