
En el Munic¡pio de Mazamitla, Jal¡sco siendo las 15:30 quince horas del día 07 de octubre del
año 2o2o dos mil 202Q y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del H.
Ayuntamiento, en la Presidencia Municipal de Mazam¡tla, Jalisco, se reunieron prev¡amente
convocados a sesión Extraordinaria de Ayuntamiento los c.c. pres¡dente Municípal,
Arquitecto, Antonio de lesús 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. José Daniel ch¡ívez Moreno, M.V.Z.
Eduardo Anaya Ruan, c. Marlen Asunción Ramos ceja, L¡c. 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

Municipal para el Estado de Jalisco y sus municipios el presidente Municipal declara
formalmente instalada la tercera sesión de Ayuntamiento en base a la sigu¡ente propuesta del
orden del día:

ORDEN DEL DIA

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 autorizac¡ón 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 municip¡o en los juicios laborales que enfrenta. - -

4. Asuntos varios

r .---FI
ewrrrrrro I

ú¡]-ú)21

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 ex¡stencia 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 Jalisco y sus municipios

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

aprobaclón de este Honorable Ayuntam¡ento 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 Ia Voz el presidente Municipal de Mazamitla, Jalisco
él Arqu¡tecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos expone ra propuesta para su anárisis y
aprobación del pleno de la junta de ayuntamiento para efectos de ra desincorporación de ros
inmuebles que forman parte de ra propiedad municipar o ros que resurten suficientes que se
entregaran en pago por el 70 % setenta por ciento como pago de los laudos laborales a los
que se condena al municipio en los.iuicios laborales que enfrenta y e otro 30% por ciento en
dinero en efectivo y/o transferencia interbancaria

lnformada la junta de ayuntamiento en los términos propuestos por el presidente municipal
Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos propone la venta de bien es inmuebles para que con
el producto de la venta se cubra el pago de una parte de las prestac¡ones reclamadas por losactores de los juicios laborales _ _

tiMco. - El H. Ayuntamiento co
APRUEBA en votación nominal la
Arquitecto Antonio de Jesús Ramír

---ACUERDO-_-
nstitucional de lvlazamitla, Jalisco, CONCIDERA y

propuesta a cargo del presidente Municipal él
ez Ramos, con la siguiente votación:
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Arq. Anton¡o de lesús Ramírez Ramos

Presidente Mun¡cipal

C. Kar¡na Lizbeth Gaáa Novoa

Regidora

Mtro. Héctor Magaña Padilla

Regidor

L¡c. Rosa Estela Zepeda Zepeda

Regidor

MVZ. José Daniel Chávez Moreno

Regidor

MVZ. Eduardo Anaya Ruan A FAVOR

Regidor

Lo que se asienta para su debida constancia doy fe.

4n
tonio de Jesús Ramírez Ramos C. Cecil

Presidente Municipal

C. Kari L beth García Novoa C.losé Luis

Mtro. Héctor Magaña Padilla

Reg¡dor
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Regidor

Lic. Rosa eda Zepeda MVZ. Alberto C¡

VOTO

A FAVOR

A FÁVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

C. Cecilia Madrigal Blancarte

Sindico.

C. José Luis Cárdenas Caballero

Reg¡dor

C. María Macías González

Regidor

M\rZ. Alberto Cisneros González

Regidor

C. Marlen Asunción Ramos Ceja

Regidor

VOTO

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

---- -NOTIFIQUESE.

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

Ramírez Ramos se pregunta a los aquí presentes s¡ tienen asuntos que tratar en esta

reunión, man¡festando los aquí presentes que de momento no t¡enen tema que tratar, a lo
que El Secretar¡o General C. Simón Pedro Pulido Orozco da cuenta al pres¡dente Municipal,
Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, que los puntos del orden del día de esta sesión

ordinaria de Ayuntam¡ento han quedado deb¡damente agotados en su total¡dad por lo que

se da por concluida siendo las 16:00 horas del día 07 siete de octubre del año 2020 y una

vez leído el contenido firman de conformidad quienes en ella intervin¡eron doy fe.- - - - - - -
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