
En el Municipio de Mazamitla, Jalisco siendo las 13:00 trece horas del día 05 de mazo de del
año 2O2O dos mil ve¡nte, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del H.

Ayuntamiento, en la Pres¡dencia Mun¡cipal de Mazamitla, Jalisco, se reunieron previamente
convocados a Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento los C.C. Presidente Municipal,
Arquitecto, Antonio deJesús 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. José Daniel Chávez Moreno, M.V.Z.
Eduardo Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Ceja, L¡c. 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 artículo§ 28 y 29 de la Ley de Gobierno y la Admin¡stración Pública
Mun¡c¡pal para el Estado de Jalisco y sus municipios el Presidente Municipal declara
formalmente instalada la 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 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 Asistenc¡a Social del Gobierno del Estado de Jalisco

4. Creación de la Comisión de Honor y Justicia. Designación de los lntegrantes del
Comité de Honor y Justicia, y el Comité de Servicio Profesional de Carrera Policial. -

5. Aprobación y Autorizac¡ón por parte de la Junta de Ayuntamiento de Mazamitla,
Jalisco, la protocol¡zación de la entrega recepción de las obras de urbanización de la
Acción U rban ística denominada : "\y'ista Campestre'

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
Ayuntam¡ento de Mazam¡tla, Jalisco; por fracción del predio denominado pino

Gacho o el Aliso, propiedad del Señor Salvador Montaño Esparragoza
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

Punto número dos. - En uso de ra parabra er pres¡dente Municipar, soricita se adhiera
un punto más alorden der día, entorno a ra in¡ciatíva que reformara ra Ley de ingresos de der
mun¡cip¡o de Mazamitra, Jarisco 2020, acción que se pone a ra aprobación de esie Honorabre
Ayuntamiento la propuesta der orden der 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 debídamente sustanciado el punto dos del orden del día. - -

Punto número tres. - En er uso de ra parabra er presidente Municipar soricita raautorizac¡ón de ra junta de Ayuntamiento para que en nombre y representación de este H.el Presidente Municipar, síndico, secretario Generar y Encargada de ra Hacienda Municiparsuscriban y firmen Ayuntam¡ento, convenio de Coraboración para ra Ejecución a"r erogr;Á.Recrea, Educando para la Vida, Apoyo Mochila, útiles, un¡forme y Calzado er.ot.r; lon l.secretaria der sistema de Asistencia sociar der Gobierno der Estado de Jarisco: a través delcual este municip¡o se obliga a aportar la cantidad de S885,g5s.5g (ochocientos ochenta yCinco M¡l Ochoc¡entos Cincuenta y Cinco pesos SS/,OO M.N:), .porü.¡¿n .unl-¡;;;;r"pagará en ocho parcialidades mensuares iguares, que resurtan de dividir er varor de ra

Jahuiques, propiedad de la Señora María de Jesús Zepeda González.
8, Asuntos varios. - - - - -- - - - - -

Punto número uno. - por conducto del Secretario General Lic. Simón pedro pulido
orozco, se nombra lista de los presentes, dando fe de la asistenc¡a 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¡nistración pública Municipal para
el Estado de Jalisco y sus municipios.



aportación entre ocho mensual¡dades, a partir del mes de marzo y hasta el mes de octubre

del año 2020, dentro de los primeros 10 días del mes al que corresponda la ministración.

Expuesta la moción por el Presidente Mun¡cipal y analizada por el resto de los integrantes de

ACUERDO

Se aprueba en lo particular y en lo general por parte de los integrantes de la junta de

Ayuntamiento por unanimidad de votos para para que en nombre y representac¡ón de este

H. Ayuntamiento, el Pres¡dente Municipal, Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Síndico, C.

cecilia Madrigal Blancarte, secretario General, Lic. simón Pedro Pulido orozco y Encargada

de la Hacienda Municipal Tec. María Guadalupe Colecio Marín respectivamente, 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

As¡stencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco: Io que se asienta para su debida

constancia doyfe--------- - - - - - - - - - - - - NOTIFIQUESE'

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

Antonio de Jesús Ramírez Ramos; propone la Creación de la comisión de Honor y iustic¡a.

Designación de los lntegrantes del Comité de Honor y Justic¡a, y el Comité de Servicio

Profesional de Carrera Policial,

Prevista la propuesta, se desglosa el sigu¡ente
Com¡sión Edil¡cia

Honor y justic¡a Arquitecto Antonio de lesÚs RamÍrez Ramos

IJUCO. - El H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Mazam

Arquitecto Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos, presidente de

apiobada con la siguiente votación económ¡ca: Se Aprueba Por

para su debida constancia doy fe --

itla, lalisco, APRUEBA la moción del

I Municipio de Mazamitla, Jalisco;

Mayorla Absoluta. Lo que se asienta

- . - NOTIFIQUESE.

Punto Número cinco. - En el uso de a voz el Presidente Arquitecto Antonio de Jesús

Ramírez Ramos Pone a su considerac ión la Solicitud que realizaran a la Junta de

Ayuntamiento de Mazamitla, Jallsco, para la aprobación de a Entrega - RecePción de las

Obra s de Urbanización de la Acción Urbanística denomina a: 'Vista CamPestre". Toda vez

el fraccionador ha cumpl¡

',r,," 1,:: _.: :1.1:1T.:

do con las acciones urbanísticas previamen te autorizadas Con las
d

los integrantes
asienta Para suSe aprueba en los términos expuestos por unanimidad de votos por

¿"f pf"no i"f Ayuntam¡ento Constitucional de Mazamitla' Jalisco' Lo que se

,or,¡0¿t
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la Junta de Ayuntamiento, se emite el siguiente:

COM|TE DE HONOR Y JUÍICIA

Arq. Antonio de Jesús Ramfrez Ramos Presidente de la Comis¡ón Edilicia

Lic. Simón Pedro Pulido Orozco Secretar¡o Técnico de la Com¡sión Ed¡l¡cia'

C. Cecilia Madrigal Blancarte Síndico Municipal, Vocal'

c. Cesar Antonio delToro Dfaz Director de Seguridad Publ¡ca Vocal'

Mv¿. Eduardo Anaya Ruan Regidor Vocal

Lic. Rosa Estela Zepeda Zepeda Regidor Vocal'

Mv¿. Alberto c¡sneros González Reg¡dor Vocal'

Mv¿. José Daniel Chávez Moreno. Reg¡dor Vocal

Mtro. Héctor Magaña Padilla Regidor Vocal'

COMlTE DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL

Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos Pres¡dente del Comité

Mtro. RaúlAdame Rocha Secretar¡o Técn¡co (Of¡cial Mayor)

LAE. Joaqufn García Rebollo Contralor Municipal Vocal'

C. Cecilia Madrigal Blancarte Sínd¡co Municipal Vocal'

C. Cesar Antonio delToro Díaz Director de Seguridad Publica Vocal'

Lic. Aurelio Toscano Hemández Notar¡o L Vocal'

Lic. Antonio Dlaz Ar¡as. Notario 2 Vocal'

L¡c. Martin Contreras Martínez Sector Turístico Vocal



debida constancia doy fe. - - - - - - - - - - - - - NOTIFIQUESE.

Punto Número Se¡s. En el uso de la voz El presidente Munícipal Arquitecto Antonio de
Jesús Ramírez Ramos Se solicita la aprobación y autorizac¡ón por parte de la Junta de
Ayuntamiento para realizar la permuta de una fracción del predio denominado Coanico,
propiedad del Ayuntamiento de Mazamitla, lalisco, por fracción del predio denominado
Pino Gacho o el Aliso, propiedad del Señor Salvador Montaño Esparragoza. De lo
anter¡ormente expuesto los ¡ntegrantes de la Junta de Ayuntam¡ento emiten el siguiente:

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

del pleno de ayuntamiento lo que se as¡enta para su debida constancia doy fe
NOTIFIQUESE,

Punto Número Siete. En el uso de la voz El presidente Municipal Arquitecto Antonio
de Jesús Ramírez Ramos 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 Mazam¡tla, Jalisco, por fracción del predio denominado
Jahuiques, propiedad de la Señora María de Jesús Zepeda González. De lo anter¡ormente
expuesto los integrantes de la Junta de Ayuntam¡ento emiten el siguiente

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

del pleno de ayuntamiento lo que se asienta para su debida constancia doy fe
NOTIFIQUESE.

Asuntos Varios. - En uso de la voz del presídente municipal Arq. Antonio de Jesús Ramírez

Ramos propone para su análisis y aprobación, la siguiente ¡nic¡at¡va que a la letra dice: En mi
carácter de Presidente Municipal de Mazamitla, Jalisco, y en ejercicio de las facultades que
me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
37 fracción 1,47 y 5o fracción I de la Ley del Gobierno y la Admin¡stración pública Municipal
del Estado de Jalisco, me permito someter a la alta y distinguida consideración de este
Ayuntamiento en Pleno, la presente lnic¡ativa, la cual tiene por objeto se estudie y, en su
caso, se apruebe la reforma al Artículo 20 y 67 de la Ley de lngresos del Municipio de
Mazamitla, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2020 dos mil veinte, para incorporar
descuentos del 75 % en multas y recargos para aplicarse en todo el ejerció 2020 en lo
referente a agua potable y predial, así como la aplicación de dos meses más los descuentos
del quince por 15% c¡ento como ¡ncentivo a recaudar más ingresos y así poder prestar mejor
los servicios públicos. Mediante la siguiente propuesta-

Reforma al Artículo 20 y 67 de la Ley de lngresos del Municipio de Mazamitla, Jalisco, para el Ejerc¡cio Fiscal

LEY DE INGRESOs 2O2O REFORMA tEY DE INGRESOS 2O2O

Artículo 20.- A los contr¡buyentes de este impuesto,
que efectúen el pago correspondiente al año 202e
en una sola exhibición se les concederán los
s¡gu¡entes benefic¡os;

a)Siefectúan el pago durante los meses de enero y
febrero del año 2O2O, se les concederá una
reducción del 15%;

b) Cuando el pago se efectúe durante los meses de
marzo y abril del año 2020, se ¡es concederá una
reducción del 5%.

Artículo 20.- A los contribuyentes de este impuesto,
que e¡ectúen el poqo correspondiente ol oño 2020,
en uno solo exhibición se les concederón los
s¡g u i e n t es be n ef¡ c¡ os :

o) S¡ efectúan el pogo duronte los meses de enero,

febrero, morzo y obr¡ldeloño 2020, se les concederó
uno reducc¡ón del 75%;

b) Cuondo el pogo se efectúe duronte los meses de
mayo y jun¡o del oño 202q se bs concedero uno
reducc¡ón del 5%.

c) cuondo el pogo se efectué en uno solo exh¡b¡c¡ón
se les concedero el 75 % de descuento en multos y
recorgos cuando existo odeudo y requerimientos
hosto por cinco oños

delaño 2020.

201,1¡r1
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Artículo 67.- Los usuar¡os de los servicios que

efectúen el pago correspondiente al año 2O2O en
una sola exhibición, se les concederán los siguientes

descuentos:

a) Si efectúan el pago antes del día 1' de marzo del

año 2020, el 15%.

El descuento se aplicará a los meses que

efect¡vamente se paguen por anticipado.

Artículo 67.- Los usuarios de los servicios que

efectúen el pago correspondiente al año 2O2O en

una sola exhibición, se les concederán los s¡gu¡entes

descuentos:

a) S¡ efectúan el pago antes del día 30 de abril del ¿ño

zO2O, el 75%.

bl cuondo el pogo se eÍectué en uno solo exhib¡c¡ón

se les concederd el 75 % de descuento en multas y

recorgos cuondo existo odeudo y requer¡m¡entos

hosto por c¡nco oños

Eldescuento se apl¡cará a los meses que

efect¡vamente se paguen por anticipado

De lo que deriva el siguiente

Úf,lrcO. - El H. Ayuntamiento Constituclonal de Mazamitla, Jalisco, CONCIDERA y
APRUEBA en votación nominal la inic¡ativa, que reforma los artÍculos ZO y 47 de la Ley de
lngresos del Municipio de Mazamitla, Jalisco, para el ejercicio 2020, con la siguiente votación:

Arq. Antonio de lesús Ramíre¿ Ramo5

Presidente Muni.ipal
C. Karina Lizbeth Garcia Novoa

Regidora

Mtro. Héctor MaBaña Padilla

Regidor

Lic. Rosa Estela Zepeda Zepeda
Reg¡dor

MVZ.losé Danie Chávez Moreno
ReBidor

VOTO

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOi

VOTO

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

C. Cecil¡a Madrigal giancarte

S¡ndico.

C. losé Luis Cárdenas Caballero
Regidor

C. María Macias González
Regidor

MVZ. Alberto Cisneros González
Regidor

C. Mar en Asunción Ramos Ceja

Regidor
MVZ. Eduardo Anaya Ruan A FAVOR

ReBidor

Lo que se asienta 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 Cecilia Madr¡gal Blancarte si tiene tema que tratar en esta reunión a

lo que responde que no tiene puntos a tratar, terminando de esta manera con su

participación

Corre el turno a la, C. Regidora Karina Lizbeth García Novoa si tiene tema que tratar
en esta reunión a lo que responde que se debería exhortar a los padres de familia de las

escuelas que se benefic¡aran con el programa de mochila con út¡les escolar, zapatos y

uniformes a que pidan una talla adecuada de sus uniformes para sus hijos, considerando que
pues están en desarrollo.

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

manlfiesta que no tiene puntos a tratar, terminando de esta manera con su part¡cipación. -

Se le cuestiona alRegidor M.V.Z.José DanielChávez Moreno, si t¡ene 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 Regidora C. María Macías González s¡ tiene asunto que tratar en esta

reunión a lo que manifiesta que no tiene puntos a tratar

Se le extiende el uso de la voz al Regidor Héctor Magaña Padilla, a lo que comenta, de

acuerdo a su experienc¡a como trabajador de la educación en el municipio de Concepción de

Buenos A¡res, Jalisco, pues s¡ buscar la forma en que los útiles y uniforme sean entregados

en tiempo y forma, porque en el programa anterior los útiles se entregaron dos meses

después de iniciado el ciclo escolar. - - - - -

ACUERDO



participación.

niños sean un poco meJor. Terminando de esta manera su participación. - -

esta manera su part¡cipación
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C. Karina Li

lesús Ra rez R OS C. Ceciliaa
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b García Novoa C.losé Lu
Regidora

t

Mtro. Héctor Magañ
Regidor I

?:4
Lic. Rosa ¡stetaL/eú

Regidor

a Padilla

t

a Zepeda
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MVZ. Alberto Ci

Se le pregunta a la C. Regidora MarlenAsunc¡ón RamosCeja, si tiene asunto que tratar
en esta reunión a lo que manifiesta, que al igual que sus compañeros que le antecedieron en
el uso de la voz, buscar la manera de que los apoyos y más los útiles escolares sean
entregados en tiempo y forma, que los padres consideren las tallas apropiadas para sus hijos
para que los uniformes les queden adecuadamente. Terminando de esta manera su

Se le pregunta al
Mvz. Eduardo Ana\¡a Ruan, si tiene asunto que tratar en esta reunión a lo que manif¡esta que
al igual que sus compañeros regidores es preocupante la situación, porque se sabe que en la
entrega pasado en los municipios que accedieron al programa de mochila con útiles.
Uniformes y calzado eran de muy mala calidad, que esperaba que el gobierno haya
observado esa situac¡ón y en esta presente entrega los mater¡ales que se le entregaran a los

Corre el turno a la
Regidora Licenciada Rosa Estela Zepeda Zepeda y se le pregunta si tiene algo que tratar en
esta reunión, a lo que responde que no tiene temas que tratar de momento.-

Finalmente, se Ie
pregunta al Regidor M.v.z. Alberto c¡sneros González a lo que refiere que se a diere a los
comentarios que realizaron sus compañeros regidores porque en efecto no observaron
mucho la calidad en la entrega del programa en el ciclo escolar pasado. terminando así de

El Secretario
General c. Simón Pedro Pulido orozco da cuenta al presidente Municipal, Arquitecto Anton¡o
de Jesús Ramírez Ramos, que los puntos del orden del día de esta sesión ordinaria de
Ayuntamiento han quedado debidamente agotados en su total¡dad por lo que se da por
concluida siendo las 12:50 horas del día 05 cinco de marzo de 2020 y una vez leído el
contenido firman de conformidad quienes en ella intervinieron doy fe.- -

a lBlanc¿rte
co

Caballero MVZ. Eduardo Anaya Ruan

RegidorRegidor

C. María Macías González c.M n Asunción amoS
Reg¡dor Reg¡dor

ros Gon rozco
Re idor Secretario General
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&
MVZ. José Daniel Chávez Moreno

Regidor


