
Arqu¡tecto, 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 González, M.V.Z. iosé Daniel Chávez Moreno, M.V.Z.
Eduardo Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Ceja, Lic. Rosa Estela Zepeda Zepeda, M.V.Z.
Alberto C¡sneros 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 de Jalisco y sus municipios el Presidente Municipal declara
formalmente instalada la tercera sesión de Ayuntamiento en base a la s¡gu¡ente propuesta del
orden del día:

ORDEN DEL DfA.----

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal.

2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación
3. Presentación para su análisis y aprobación por parte de la junta de Ayuntamiento

del Presupuesto de Egresos, la Estimativa de lngresos y la Plantilla de Personal para

el ejercicio fiscal 2020, en el municipio de Mazamitla Jal¡sco.

4. Se solicita la autorización para su aprobación de los gastos de los meses de junio,

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

Urbanistica denominada: "Jardín Real. Segunda Etapa'.
6. Se solicita la autorización y aprobación de la junta de Ayuntamiento de la siguiente

acción urbanÍstica denominada: "Jardín Real Tercera Etapa"
7. Análisis y aprobación del REGLAMENTO PARAPREVENI& ATENDERYELIMINARTODA

FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITTA,

JALISCO.

8. Asuntos var¡os

Punto número uno. - Por conducto 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 existenc¡a 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 municipios

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 expone,
m¡sma que en esta sesión fue puesta a considerac¡ón 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 palabra el Presidente Municipal Arquitecto
Antonio de Jesús Ramírez Ramos hace la presentación para el análisis y aprobación por parte
de la junta de Ayuntamiento del Presupuesto de Egresos, la Est¡mativa de ingresos y Ia

Plantilla del Personal para el ejercicio fiscal 2020, para el Municipio de Mazam¡tla Jalisco,

dando cumplimiento a la obligación que impone el artículo 79 fracción I de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el Estado de lalisco y sus municipios, en los

términos que a cont¡nuación se exponen:
El proyecto contiene el Presupuesto de Egresos por la cantidad de $ 102,042,16: pesos

(ciento dos millones, cuarenta y siete mil ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), la
Estimativa de lngresos por la cantidad S 7O2,O47,763 pesos (ciento dos millones, cuarenta y
s¡ete mil ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), así como la Plantilla del Personal para el

ejercicio fiscal 2020 lo que se anota para constanc¡a. Una vez concluida la exposición por
parte de la encargada de la hacienda munic¡pal Tec. María Guadalupe Colecio Marín y no
existiendo observaciones la junta de ayuntamiento tiene a bien em¡tir el siguiente:

En el Municipio de Mazamitla, Jalisco siendo las 14:00 catorce horas del día 11 once
diciembre del año 2O19 dos mil diecinueve, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de
del H. Ayuntamiento, en la Presidencia Municipal de Mazamitla, Jal¡sco, se
previamente convocados a Sesión Ordinaria de Ayuntamiento los C.C. Presidente
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ACUERDO
Se aprueba en lo particular y en lo general por parte de los integrantes de la junta de

Ayuntamiento por unanímidad de votos el proyecto presentado del presupuesto de Egresos
y la Estimativa de lngresos asícomo la Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal 2020, en el
municipio de Mazamitla JalÍsco, dando así cumplimiento a la obligación que impone el
artículo 79 fracción i de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en los términos que a continuación se exponen, lo que
se asienta para su debída constancia doy fe-

- NOTIFIQUESE.
Punto Número Cuatro. Por conducto del Secretario general el Presidente Arquitecto

Rntonioffio,pon"aconsideraciónlaautorizacíónparasuaprobaciónde
los gastos comprendidos en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre del año 2019, mismos que se exponen bajo los siguíentes términos:
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Derivado de su análisis, los integrant
Mazamitla, jalisco, emiten el siguiente:

es de la Junta de Ayuntamiento del município de

ACUERDO
se aprueban con 11 once votos a favor cero en contra y cero abstenciones ros gastos

correspondientes a ros junio, jurio, agosto, septiembre, octubre, noviembre der año 2otg,
tomando en consideración lo establec¡do por la Ley de Gobierno y la Administración pública
Municipal para el Estado de Jarisco y sus Municipios en ros térmínos expuestos, ro que se
asienta para su debida constancia doy fe. -

NOTIFIQUESE.

Punto C¡nco. - En el uso de la voz el Presidente Arqu¡tecto Antonio de Jesús Ramírez
Ramos pone a su consideración la solicitud que realizaran a la Junta de Ayuntamiento de
Mazamitla, ialisco, para la aprobación de ra Entrega - Recepción de ras obras de
urbanización de la Acción urbanística denominada: 'Jardín Real, segunda Etapa,. Toda vez
el fraccionador ha cumplido con las acciones urbanísticas prev¡amente autorizadas. con las
s¡gu¡entes característ¡cas:

"FRACCIONAMIENTO JARDIN REAL SEGUNDA ETAPA'

Acclón urbaníst¡ca tipo Habitacional Densidad Alta (H4-u), dentro del predio
conocido como "La Bembericua", en el Municipio de Mazamitla, Jalisco, propiedad del c.
Roberto Gálvez Amezcua, mismo que cuenta con número de Escritura 4976 y cuenta predial
8048-R. Habiendo una superficie urbanizada de 45,455.45 m2, de la cual el 16% se
considerará como donación al Municip¡o como Área de Ces¡ón para Destinos.

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

del pleno de ayuntamiento el acta de entrega recepción de la acción urbanística
denominado: "Fracciona miento el Fresno" lo que se asienta para su debida constancia doyfe.------- -_-- NOT|FÍQUESE.

Punto Número Seis. - Se solicita la aprobación y autorización de la junta de
Ayuntamiento de las acciones urbanísticas denominadas: "Fracciona m¡ento Jardín Real
Tercera Etapa" y "Fraccionamiento La Cofradía,,, bajo los siguientes térm¡nos:

"FRACCIONAMIENTO JARDIN REAL TERCERA ETAPA"
Acción Urbanística tipo privada, habitacional densidad media H3-u, dentro del predio

Rúst¡co denominado "LA ESTACADA" ubicado en el municipio de Mazamitla, Jalisco,
propiedad de los c. Roberto Gálvez Amezcua, Roberto Gonzálezpérezy Laura Elena pérez

Félix, mismo que cuenta con escr¡tura número 6,951, Libro ll, Tomo XXll, con fecha de 30 de
agosto de 2019, pasada ante la Fe del L¡cenc¡ado 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, ¡nterviniendo una superficie de g2,o1g.g4 Mz,
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 contienen el proyecto

del FRACCIONAMIENTO JARDTN REAL TERCERA ETApA, lo que se anota para constancia). De
lo anteriormente expuesto este H. pleno de Ayuntamiento toma el sigu¡ente:

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

del pleno de ayuntam¡ento la acción urbanística denominado: "Fracciona miento Jardín Real
Tercera Etapa"" lo que se asienta pai.a 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 REGTAMENTo PARA pREvENlR,

ATENDER Y ELIMINAR TODA FORMA DE DISCRIMINACÚN E INTOLERANCIA EN EL MUNICIPIO
DE MAzqM[L{, JALlsco, haciendo mención en la necesidad de prevenir, reglamentar y
sancionar toda forma de Discriminación e lntoleranc¡a. Una vez concluida la exposición por



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 REGTAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR

TODA FORMA DE DISCRIMINACÚN E INTOLERANCIA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMTLA,

JALISCO, en los términos expuestos, mismos que quedaron debidamente analizados por los

integrantes de la lunta de Ayuntamiento del Municipio de Mazamitla, Jalisco. Lo que se

asienta para su debida constancia, doy fe

NOTIFIQUESE.-

Asuntos Varios. - En el uso de la voz el Presidente Munic¡pal, solicita a la honorable

junta de ayuntamiento la designación del nombre oficial para el camino al antiguo basurero

en la Localidad de Ia Estacada, en tanto que la mancha urbana acrecido lo suficiente y la
gente que se está avecindado en esa zona requiere la designación oficial para los trám¡tes

legales a que haya lugar, hace mención las propuestas siendo: Camino al Antiguo Basurero

y/o Camino de La Virgen de Lourdes. propuesta que se somete a su análisis mediante el

siguiente:

ACUERDO
La Junta de Ayuntam¡ento del Municipio de Vlazam¡tla, Jalisco a APRUEBA la

propuesta hecha por el Arquitecto, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, presidente de

Mazam¡tla, determinando por unanimidad que se denomine'Cam¡no de la Virgen Lourdes'
lo que se asrenta para su debida constanc¡a doy fe.

NOTIFIQUESE.

Por conducto del Secretario General, el Licenciado Simón Pedro Pulido Orozco se le

pregunta a la C. Síndico Cecil¡a Madrigal Blancarte s¡ t¡ene tema que tratar en esta reunión a

lo que responde que no tiene puntos a tratar, te!.minando de esta manera con su

part¡cipac¡ón.

Corre el turno a la, C. Regidora Karina Lizbeth García Novoa 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 pa rticipación

De igual forma se pregunta al C. Regidor iosé Luis Cárdenas Caballero, quien

manifiesta que no tiene puntos a tratar, terminando de esta manera con su participación. -

Se le cuest¡ona alRegidor M.V.Z.José DanielChávez Moreno, si tiene asunto que tratar

en esta ocasión a lo que manifiesta que no t¡ene puntos a tratar en esta reunión, terminando

de esta manera su partic¡pac¡ón

De igual manera

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

Se le

pregunta a la c. Regidora Marlen Asunción Ramos ceja, si tiene asunto que tratar en esta

reunión a lo que manifiesta es preocupante la s¡tuación que guarda los laudos laborales que
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parte del Arqu¡tecto Antonio de lesús Ramírez Ramos, Presidente Municipal y no existiendo

observaciones la junta de ayuntamiento t¡ene a bien emitir el siguiente:

reunión a lo que manifiesta que no tiene puntos a tratar. - -



condenan alsugiere que se busque la alternativa para que se solucione lo más rápido posible

Terminando de esta manera su participación

Mvz. Eduardo Anaya Ruan, si t¡ene asunto que tratar en esta reunión a lo que man¡fiesta 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

adm¡nistrac¡ones. Terminancio de esta manera su participación. - -

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 dinero en alimentos, y le solicita al

presidente considere no gastar tanto en estos eventos, porque es un ¡nforme de gobierno

no es convivencia o una fiesta

pregunta al Regidor M.V.z. Alberto Cisneros González a lo que refiere que si le 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 judiciales sean los primeros en

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

Secretario General 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 ses¡ón

ordinaria de Ayuntamiento 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 ¡nterv¡
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