----------§ES!ÓN DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 3 (TRES).^
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PRESIDENTE iiUNICIPAL: En el Municipio de Mazamitla, Jalisco, siendo las l0:17
(diez) horas con (diecisiete) minutos, del día 29 (veintinueve) de noviembre del año
2021 (dos mil veintiuno) nos encontramos reunidos los integrantes de la Junta de
Ayuntamiento 2021 - 2024, en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal,
ubicada en Portal 5 de mayo No.4, Colonia Centro, C.P. 49500, Mazamitla Jalisco.
Misma que, mediante convocatoria se citó, a fin de desarrollar la SESIÓN DE
AYUNTAMIENTO NÚMERO 3 (tres) con carácter de ORDINARIA, para el
desahogo del siguiente orden del día. --------
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PRESIDENTE MUNICIPAL: Secretar¡o, le solicito pasar lista de asistencia.

SECRETARIO: Pase de lista
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REPRESENTACION

ASISTENCIA

ARQ. JORGE ENRIQUE
MAGAÑA VALENCIA.

PRESIDENTE
MUNICIAL

PRESENTE

C. SARA NALLELY MATA
PARTIDA

S¡NDICO
MUNICIPAL

PRESENTE

C. DANIEL GUIJARRO VILLA

REGIDOR

PRESENTE

c. úÁhfr

REGfDORA

PRESEN

\

LIC. MAR¡A ESTHERANAYA
ZEPEDA

REGIDORA

FALTA

C. MAR¡A FERNANDA DIAZ
NOVOA

REGIDORA

PRESENTE

C. TIARIA RITA NOVOA
ELIZONDO

REGIDORA

PRESENTE

ARQ. MARTIN MACiAS
SANTILLAN

REGIDOR

PRESENTE

C. MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ

REGIDOR

PRESENTE

C. NORALBA MENDOZA
MENDOZA

REGIDORA

PRESENTE

C. RIGOBERTO PEREZ
VALERIANO

REGIDOR

PRESENTE
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DEL cARmEN
CONTRER.AS CONTRERAS

a

c

NOMBRE

PRESIDENTE MUNICIPAL: Secretario, ¿fueron notificados en tiempo y forma los
integrantes de la Junta de Ayuntamiento para llevar a cabo la presente sesión?

--

SECRETARIO: Sí, fueron notificados en tiempo y forma.

L
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PRESIDENTE iIUNICIPAL: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
informo que existe quórum legal para desarrollar la Sesión de Ayuntam¡ento número
3 (tres), con carácter de ordinaria del Gobierno Municipal de M azam¡tla 2021 -2024,
siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

PRESIDENTE ilIUNICIPAL: Secretario, proceda al desahogo del punto número
(uno) del orden del día.

SECRETARIO: Punto

.\

1 (uno) -

LISTA DE ASISTENCIA

Y

1

DECLARACIóN DE

QUÓRUM;

.",nro,,o presidente
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orden del día.

§

que el punto número 1 (uno) del orden del día, ya fue llevado
a cabo al haber realizado el pase de lista correspondiente y declaración de quórum.

§

MUNICIPAL: Secretario, continúe con el punto número 2 (dos) del

§

_\SECRETAR|O : Punto 2 (dos). - LECTURA DEL ORDEN DEL DfA y EN SU CASO SU

\RpRosncróN

s Lectura a la orden del día.

\

RDEN DIA..---
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LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM;

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DfA Y EN SU CASO SU APROBACIÓN;
3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA
JUBILACIÓN DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL;
¡I. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA
COMERCIAL A LA CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. EN LA
LOCALIDAD DE EPENCHE CHICO;
5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA OE AYUNTAMIENTO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO;
6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMERCIO MAZAMITLA, JALISCO.
7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO;
8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA
ACTUALIZACIÓN OEL REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
MAZAMITLA, JALISCO;
9. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE tA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA
QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. JORGE ENRIQUE MAGAÑA
VALENCIA, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA,
JALISCO, FIRME EL CONVENIO DE AFILIACIÓN DEPORTIVA DEL CENTRO
DE INICIACIÓN DEPORTIVA (CID) CON EL PATRONATO -LEONES NEGROS
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALA"JARA
IO. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA QUE
LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS RESTRINGIDOS,
SERVICIOS TURISTICOS Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, SE
SOMETAN A APROBACIÓN DE ESTA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA SU
AUTORIZACIÓN O NEGATIVA;
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soLtcrruD y AUToRtzActóx or RpRognclóru pRnR QUE EL MUNlclPlo
neclÓ¡.¡ SIERRA DEL
DE MAZAMITLA, JALlsco, FoRME PARTE DE
TIGRE SEGÚN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
secReTnRIR DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

u

.---

(SEMADET);
12. ASUNTOS VARIOS.

-----

PRESIDENTE MUNCIPAL: Secretario, someta el punto a votación.

§

SECRETARIO: En votación económica se solicita que quien esté

§

a favor

lo

manifieste levantando su mano.

C§

$
lr

VOTACIÓN ECONOM]CA

N

PRESIDENTE MUNICIPAL. ARQ. JORGE ENRIQUE UAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
siNDrco tuNctpAL - c. SARA NALLEY UATA PARTIDA - A FAvoR
REGTDOR - C. DANIEL GUIJARRO VILLA - A FAVOR
REGIDORA- C. TARIA DEL CARTEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
REGIDORA - LIC. MIRh CSTTEN ANAYA ZEPEDA - FALTA
REGIDORA - C. TARfA FERNANDA D¡AZ NOVOA - A FAVOR
REGTDoRA - c. tARfA RrrA NovoA ELzoNDo - A FAvoR
REGIDOR - ARO. TART¡N MACIAS SANTILLAN . A FAVOR
REGTDOR - C. mlCU¡l mlnrí¡,¡u LÓPEZ - A FAVOR
REGIDORA - G. NORALBA UENDOZA HENDOZA. A FAVOR
REGIDOR - C. RIGOBERTO PEREZ VALERIANO - A FAVOR

SECRETARIO: Aprobado Presidente
PRESIDENTE MUNICIPAL: Secretario, continúe con el punto número 3 (tres) del
orden del día. _--_----

\

s
--\
\

SECRETARIO: Punto 3 (tres) - soLlclTUD DE AUToRlzAclÓN DE LA JUNTA DE
AYUNTAMIENTO PARA LA JUBILACIÓN DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO
MUNICIPAL.

{

t\
t\
listado de propuesta para

PRESIDENTE ilIUNCIPAL: Se les ha proporcionado el
que 3 (tres) compañeros que laboran actualmente en el Gobierno Municipal, §
obtengan la prestación de jubilaciÓn, esto debido a la cantidad de años que han §
prestado sus servicios al Ayuntamiento.
Era el tema que comentábamos que son 2 personas que estaban registradas, una
en la secundaria "Efraín Buenrostro" y la otra persona en la Preparatoria Municipal'
el señor Vicente y la señora María.

sería la señora María de bs Angeles Contreras Contreras, ella tiene 40
"Efraín Buenrostro'y su
años laborados, como se los comentaba, en la secundarÍa
salario diario eran $120.25 (ciento veinte pesos 251100 M.N.) y el segundo caso es
el señor Vicente Cázares Cisneros, con 37 (treinta y siete) años de servicio de
velador en la Preparatoria y con un sueldo de la misma cantidad.
I caso

REGIDOR, C. MIGUEL IUIARTINEZ

tÓpeZ: ¿A cuánto equivale

su jubilación?

--

PRESIDENTE MUNCIPAL: Seria al 600/o (sesenta por ciento) serían $2,164.50 (dos
mil ciento sesenta y cuatro pesos 50/100 M. N.) mensuales para ambos casos. ---No sé si tengan algún comentario al respec'to
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REGIDORA, C. üARIA R|TA NOVOA ELIZONDO: ¿Es ta jubilación más et sueldo
mensual?
PRESIDENTE ilUNCIPAL: No, quedaría solo la jubilación. De hecho, la jubilación
queda con el 60% (sesenta por ciento) de su sueldo mensual, entonces el sueldo
mensual de jubilación quedaría en $2,164.50 (dos mil ciento sesenta y cuatro pesos
50/100 M. N.) ----------REGIDOR, C. MIGUEL MART|NEZ LÓPEZ: Si es una obtigación detAyuntamiento,
habría que hacerlo. Solamente cuidar la apertura de una nueva plaza. Ya jub¡laste
al velador, mándame otro, la universidad tiene dinero suficiente para tener un
velador. La escuela "Efraín Buenrostro" si no le da ya para la escuela, debe de
pensar en otra situación, no puede estar subsidiada siempre por el Municipio. ----PRESIDENTE üUNCIPAL: De hecho, esa es la idea, es cumplirel compromiso que
ya se tiene con estas personas y que ahora se de una nueva forma de trabajar con
ellos. Que, además, como instituciones tiene que ser autosuficientes y poder ellos
prestar sus servicios.
§REG|DOR, C. MIGUEL üART¡NEZ LÓPEZ: Yo no dudo que a lo mejor el Municipio
repente ten ga que darle algún apoyo, pero no una cosa permanente porque esto
¡§de
\genera una Ca rga para el Municipio. Lo veo yo asi

\\

IDENTE MUNCIPAL: No sé si haya un comentario más respecto al punto
iPREs
\
§neeoonl, c. ilARIA RITA NovoA ELIZoNDo: tguat yo, to que dice Miguet,

§o
^ü
-----J

posterior que se hagan cargo ellos, porque hay dinero, la universidad tiene dine

\PRESTDENTE MUNCIPAL: lncluso lo que podemos hacer cuando hay una solicitud
\de este tipo, meterla aquí a sesión del Ayuntamiento y valorar si se requiere o no,
\\así para que sea conocimiento de todos, el tema, y no sea decisión propia de una

\autoridad
\'

y mejor se toma el consenso del Cab¡ldo.

REGIDOR, ARQ. MARTíN MACIAS SANilLLAN: Reatmente que se justifique.

--

PRESIDENTE iIUNCIPAL: Si no se justifica, pues no tiene caso.
REGIDOR, C. MIGUEL MARTINEZ LóPFZt eue to pusieras hacer a to mejor, pero
con un contrato donde terminará en c¡erto tiempo y no ir generando este tipo de
compromisos. Si se hace, si te lo puedo hacer, pero con un contrato a 6 (seis)
meses, que vas cambiando para que no genere estos compromisos. ya la gente
que así lo quiere y así le convenga, que lo haga.
RESIDENTE MUNCIPAL: ¿Algún comentario al respecto?

----

Sin comentarios.

Secretario, someta el punto a votación.

SECRETARIO: En votación económica se sol¡cita que quien esté

a favor lo

manif¡este levantando su mano.

VOTACIÓN ECONOMlCA
PRESIDENTE TUNICIPAL. ARQ. JORGE ENRTQUE TAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
SfNDrco TUNCIPAL - c. SARA NALLELY TATA PARTIDA - A FAvoR
REGIDOR - C. DANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
REGIDORA. C. MARIA DEL CARTEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
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REGIDORA - LIC. MARíA ESTHER ANAYA ZEPEDA - FALTA
REGIDORA _ C. TAR¡A FERNANDA D¡AZ NOVOA - A FAVOR
REGIDORA - C. TAR¡A R|TA NOVOA ELIZONDO - A FAVOR
REGIDOR - ARQ. MARTíN MAGíAS SANTILLAN . A FAVOR
REGIDOR - C. IIGUEL TARTÍNEZ LÓPEZ - A FAVOR
REGIDORA _ C. NORALBA MENDOZA MENDOZA - A FAVOR
REGIDOR - C. RIGOBERTO PÉREZ VALERIANO - A FAVOR

§

SECRETARIO: Aprobado Presidente.

.3

ACUERDO NÚMERO 18 (dieciocho).- sE APRUEBA POR UNANIMIDAD E
VOTACIÓN ECONÓMrcA DE LOS IO INTEGRANTES PRESENTES DE LA
JUNTA DE AYUNTAMIENTO--.---_- ÚT,¡ICO.- SE APRUEBA Y AUTORIZA
LA JUBILACóN DE LOS STGUIENTES TRABAJADORES DEL AYUNTATIENTO
DE iIAZAMITLA, JALISCO, CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES
ECONOMICAS:

N

\.

NOMBRE

EDAD

MARIA DE LOS
ANGELES
CONTRERAS
CONTRERAS

60

VICENTE
CAZARES
CISNEROS

84

AÑos
LABORADOS

PUESTO

40 AÑOS

INTENDENTE
SECUNDARIA EFRAIN
BUENRROSTRO

37 AÑoS

VEI.ADOR
PREPARATORIA
REGIONAL DE
TUXPAN MODULO
MAZAMITLA

SALARIO

otaRro
$120.25

$'t20.25

SUELDO
MENSUAL

6070

JUBtLAcTóN

$3.607.50

$

2,164.50

$3,607.50

$

2,164.50

PRES¡DENTE MUNICIPAL: Secretar¡o, continúe con el punto nÚmero 4 (cuatro) de
la orden del día

\

SECRETARIO: Punto número 4 (cuatro). - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA COMERCIAL A I.A CADENA COMERCIAL
OXXO S.A. DE C.V. EN LA LOCALIDAD DE EPENCHE CHICO.

\\

í

§ñ
PRESIDENTE MUNICIPAL: Se les ha proporcionado la informaciÓn al respecto de
la solicitud realizada por la cadena comercial OXXO para la autorización de la
licencia comercial de la operación de una sucursal que se pretende instalar en el
crucero de Epenche Chico, en la carpeta podrán observar los renders de las I
imágenes del proyecto. La empresa OXXO ofrece el programa del redondeo para
beneficio del DIF Municipal, en el cual se calcula una aportación entre $300,000.00 §
(trescientos mil pesos 00/100 M. N.) a $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos \'
\
O0/100 M. N), ya que este programa se llevará a cabo en la zona sureste del Estado
de Ja
, así como sucursales del Estado de Colima y como diferentes programas
a les, en el cual se calcula una aportación aproximada de $500,000.00 §
S
(quiniento s mil pesos 00/100 M. N.), los cuales se verían reflejados entre el mes de
abril y mayo del próximo año.

a

N

\
\

No sé si tengan algún comentario al respecto
REGIDOR, C. MIGUEL MARTíNEZ L6peZ: Pues yo lo único Jorge, con lo que te
dije, hazlo con transparenc¡a, yo no tengo ningún problema; es un negocio lícito qu
se puede poner en cualquier lugar de este país, siempre y cuando cumpla con los
5
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reglamentos y esto. Martín tenía algunos señalamientos, no sé s¡ ya los hayan visto
ustedes. No lo sé exactamente, si él ya lo había visto y no era factible pues habría
que checar esa situac¡ón.

ñ

ú

o-

Por lo otro, yo les comento pues el mal que le puede hacer a la economía del pueblo,
no es como lo piensan pues, finalmente a veces les genera hasta un servicio, pero
nada más. Ese es mi opinión, cada quien que decida.

\

§
.§
Oi

REGIDORA, C. mAR¡A RrA NOVOA ELIZONDO: Yo difiero con ta opinión det
compañero, yo sé sí que van a generar empleos, 29 empleos ¡nd¡rectos al Municipio¡
pero yo sí veo afectada, sí se van a afectar las tienditas pequeñas que están en{
Epenche Chiquito, que es una de las localidades. En la Estacada yo no le veo,
porque la Estacada está adentro no está a bordo de carretera y ninguno de la
Estacada, por así decir algo, está afectándose. En Epeche Chiquito, sí. En Epenche
Chico yo veo que hay mucha tiendita y cuéntenlas, son 9 empleos, pero cuenten las
tienditas que hay y sí van a afectar a la comunidad de Epenche y, directamente a la
comunidad, no a Mazamitla, directamente a la comunidad de Epenche Chiquito. Ese
es mi punto de vista.
\\REGI DORA, C. ilAR¡A FERNANDA D¡AZ NOVOA: yo iguat, a to mejor, como di
I )mi tía para mí a lo mejor no afectaría tanto porque yo como ciudadana de Mazamitla
\ yo ,
no me voy a rr a comprar a un OXXO, yo la verdad, para mí los OXXO son m
N\\
\ caros, pero yo más veo un OXXO para el turismo
§

C. SARA NALLELY MATA pARTIDA: Los servicios es atgo que fav
mucho porque la gente ya no se tiene que trasladar hasta el pueblo para p

§ S¡NDICA,

t\

(

§-

-,

§
§

ciertos servicios que puede generar

o se puede pagar ahí d¡rectamente.

Las

ventajas de los servicios son muy buenas.

REGIDORA, C. MAR¡A FERNANDA DIAZ NOVOA: Sí, para mí un OXXO es muy
caro la verdad, yo como en mi persona, no me iría a comprar a un OXXO mi
\'.\mandado
pues o a lo que voy para la ranchería de Epenche Chico. -

.

REGIDORA, C. MAR¡A DEL CARTIEN CONTRERAS CONTRERAS: LA tiENditA
que está en el crucero, la más grande, en el mero crucero, ya la van a quitar, ya
están rematando la mercancía porque la van a quitar. La otra que quedaría ahí junto
a la carretera pues es una muy chiquita donde venden verdurita y abarrotes que no
creo que le afecte.
PRESIDENTE MUNICIPAL: No, y la mayorÍa de ahí de las tiendas, bueno dentro
de los pros y contras, pues son cremerías, son temas que los sostiene más el tema
y es lo que busca más la gente, el queso, la crema, las cosas típicas que no
d
ncuentra en el O)üO. En esa cuestión, sí tiene sus pros y contras, pero ahora sí
es clara la opinión de cada uno de...
REG|DORA, C. MAR¡A DEL CARMEN CONTRERAS CONTRERAS: y pues tos
que están ahí adentro en el rancho, no creo que vengan a comprar al OXXO, no
creo
REGIDORA, C. NORALBA MENDOZA IIIENDOZA: No, y si se frjan en et crucero
de la Estacada antes más tiendas se han hechas después de que está el OXXO,
ósea no está afectando mucho a las tienditas, hay más tiendas de abanotes y eso.
6
SESIÓN DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 3 (TRES)

PRESIDENTE MUNICIPAL: No y como lo comentábamos y, lo había comentado
Miguel, pues es un negocio lícito, al final de cuentas pues no tenemos ahora sí que
la justificación para negarle una licencia de determinada cumpliendo las
restr¡cciones que debe de tener.
REGIDOR C. MIGUEL MART¡NEZ LÓpeZ: Es lo que te d¡go, si cumple con lo que
establec,e el reglamento urbano de Mazamitla, pues ya ahí sí ya tú lo ves, yo te pido
transparencia porque sé pues que se dan las negociaciones entre eso, que esa
negociación sea buena, pero para el Municipio, no buena para una persona o dos.

A
\J

§-.

PRESIDENTE MUNICIPAL: De hecho, todo lo que se especifica ahí es el punto de
lo que va a aportar al Municipio, va a ingresar, ahora sí de manera oficial para
meterse con su respectivo recibo, ¿no?, para que yo creo que se genere una
situación donde haya total transparencia.

-¿
L
.-.\
§
.§)

E

REGIDOR, c. MIGUEL iTARTINEZ tÓPÉz. Para que diga sí se autorizó, sí
cumplió, sí lo hizo y aquí está lo que se prometió y se va aplicar en estoPRESIDENTE MUNICIPAL: Y se reflejó en esto.

\
§

§
\

REG¡DOR, C. MIGUEL MARTINEZ LÓPEZ: Y eso es lo único que les pido qu \
hagan. Lo otro, pues nada más darle largas, largas, largas y si no lo alcanza
m¡entras pasa esto se va al otro, alguien le va a dar el permiso, me queda muy claro. \
Y entonces, pues va a llegar a un permiso en donde ya no va a pagar nada, pero la \
situación es de ustedes, ustedes decídanlo yo no veo tanto perjuicio para la a
población, para la comunidad de Epenche Chico porque, así como lo dice Fernanda, \
la gente no va a comprar a los OXXOS, la verdad ahí véanlo en la gasolinera de
aquí, hay 5 tiendas alrededor y las 5 están llenas todos los días. Y el OXXO está .'.lleno para ir a pagar el teléfono, está lleno a veces se desespera uno porque voy a
hacer una transferencia, voy a hacer otra y duran horas así, la verdad, sí visitan los
OXXOs la gente de Mazamitla pero para hacer pagos.
\

¡i
\

PRESIDENTE MUNICIPAL: Para cosas que no ofrecen las tienditas.
REGIDOR, C. IúIGUEL MARTINEZ

lÓpeZ: Pero eso es lo que yo pienso.

REG¡DoR, ARQ. MARTiN MAC¡AS SANflLLAN: Yo nada más, perdón, en lo que
comentaba hace un momento, yo nada más de esa parte.
IDENTE tIUNICIPAL: El tema técnico.

REGIDOR, ARQ. ilIART¡N ff,AciAS SANTILLÁN: Aparte del tema técn¡co, sí
social, yo sí veo al igual que Rita, yo veo que sí afecta porque a lo mejor dicen igual
es para el tur¡smo, pero ósea si es una cocÍ¡ que ya un turista la va a comprar, ya
no la va a comprar en la tienda, la va a comprar en el OXXO. En cuestión de
servicios y eso, yo no le veo ningún problema y definitivamente, como les
comentaba ósea, no es que se les haya negado el permiso simplemente en su
momento, no se cumplió lo que se observó y por eso fue que se estuvo dando el
trámite de solventar y, que al final del ejercicio, pues ya no se presentaron. lncluso
estaba ya la orden de pago y demás, y pues ni siquiera ya no vinieron. Porque
incluso por transparencia la solicitaron y se les dio respuesta también y pues
tampoco no hicieron el tema del ffs¡camente. Entonces yo, hablo ese punto de vista
7
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no sé s¡ lo técnico ya esté resuelto eso me queda la duda y pues honestamente yo
no estoy tan a favor, la verdad, en el punto particular, de que sí va a afectar y, sobre
todo, pues el tema técnico de la funcionalidad de cómo lo están planteando,
técnicamente para mf no es funcional.

-----------

PRES¡DENTE ilIUNICIPAL: No, se le da continuidad al tema de la revisión de I
técnico para que no haya ninguna afectación a terceros ni ninguna cuestión por
tipo, por las situaciones que nos mencionabas. Y yo creo que le damos seguimiento
a esa cuestión. Este, en lo social pues sí, vemos los pros y contras de las opiniones
de cada uno, y sabemos que sl hay cuestiones, pero ya volviendo al trámite sí, ese,
pues es un negocio legal que al flnal de cuentas se le va a otorgar una licencia.
Ahora hay que cuidar que cumpla esas prescr¡pciones verdad, como habíamos
dicho

.{

REGIDOR, C. MIGUEL MART¡NEZ UÓpEZ: Sí, es to único que pido, que cumpta
lo que tiene que cumplir para poderse instalar porque el Municipio le ha exigido y le
exige. Y pues, definitivamente m¡ opinión pues Martín, al final se va a poner, sin mi
autorización, sin la tuya, ósea al final se va a poner, llega, llega una... va a
dictaminar alguien.

1§ REGIDOR, ARQ. irlARTlN MACíAS SANTILLAN: Exactamente, que va a ilega r

N un amparo y se van a ir a instalar.
§pnggOgt{fE l,Utr¡lClPAL:
\

,\

s
1'

\

No sé si alguien tenga algún comentario más.

REGIDOR, C. MIGUEL MART¡NEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL:

tÓpE:

Si ahorita se te puede condiciona

Y que de alguna manera le

retribuya, ¿no?, al

\ Municipio. Perfecto. Pues ya.
\\
SECRETARIO: En votación económica se solicita que quien esté a favor
\

lo

manifieste levantando su mano

VOTACÉN ECONOMrcA

N
§

§
\

¡
.
.
O
O
O
O
o
O

PRESIDENTE TUNICIPAL. ARQ. JORGE ENRIOUE TAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
S¡NDICO TUNCTPAL - c, SARA NALLELY TATA PARTIDA - A FAvoR
REGIDOR - G. DANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
REGIDORA. C. TARIA DEL CARTEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
REGIDORA _ LIC. TARIA ESTHER ANAYA ZEPEDA - FALTA
REGIDORA - C. TAR¡A FERNANDA D¡AZ NOVOA - A FAVOR
REGIDOR - C. TIGUEL TARTíNU LÓPEZ - A FAVOR

REGIDORA-C. NORALBATEND(ZATENDOZA- AFAVOR
REG]DOR - C. RIGOBERTO PÉREZ VALERIANO - A FAVOR

CRETARIO: ¿En contra?

voTAcóN ECONOiflCA

.
.

REG]DORA - C. HARfA R|TA NOVOA ELIZONDO - EN CONTRA
REGIDOR - ARQ. MARTIN MACIAS SANTILLAI{ - EI{ CONTRA

SECRETARIO: Aprobado Presidente.

ACUERDo NÚMERO 19 ( diecinueve).- sE APRUEBA coN 8 (ocHo)
FAVOR Y 2 (DOS) EN CONTRA-

voTos

A

8
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út¡rco.- sE ApRUEBA y AUToRTZA LA ExPEDlctót¡ oe LA LlcENctA
COMERCTAL A LA CADENA COilIERIAL OXXO S.A. DE C.V. PARA LA
nsrn-tctór DE UNA TTENDA EN LA LocALtDAD DE EPENcHE cHtco, EN
MAZAM¡TLA JALISCO, CON DOMICILIO EN: CARRETERA NACIONAL
JIQUILPAN-MANZAN¡LLO No. 378, EPENCHE CHlcO, MAZAMITLA, JALISCO.
PRESIDENTE I¡IUNICIPAL: Secretario, continúe con el punto número 5 (cinco) del
orden del dia.

-._---

SECRETARIO: Punto número 5 (cinco). - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BANDO DE POLICIA
BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO,

El proyecto del documento se les fue compartido a través de medios digitales para
su análisis.

\\
\
\

PRESIDENTE MUNIGIPAL: El presente Bando de Policía y Buen Gobierno ti
por objeto garantizar el orden y la seguridad pública, así como el bue
funcionamiento y adecuada prestación de los servicios públicos del Municipio de
Mazamitla, Jalisco. Se realizó una revisión para la actualización de términos,
correcciones ortográficas y de contexto.
Un tema muy importante que me gustaría compartirles es que, anteriormente todas
las sanciones se basaban en el salario mínimo, en la actualidad se realizan
mediante la Unidad de Medida y Actualización, denominada UMA, que es la §
referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las

N

§

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades
federativas, asi como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las ¡
anteriores, su valor actual es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M. N.).-- a.\

n
ú

a

\

¡
\§
X.\

El tema de esto fue que se tuvo que generar esa actualización porque antes, como
dice el punto, se manifestaba en salarios mín¡mos, situación que ya no es válida,
por eso se está requiriendo incorporar el tema de la UMA que es la unidad con la \§
\
que nos estamos manejando actualmente

No sé si se tenga algún comentario al respecto.

\,

REGIDOR, ARQ. MART¡N MAC¡AS SANTILLAN: Prácticamente es eI cambio
como lo mencionas, de salario mínimo a la UMA.

ert
f.\

IDENTE MUNICIPAL: Sí, así es, una básica de actualización. -------------------

N

Si no hay algún comentario, Secretario, someta el punto a votación.

SECRETARIO: En votación económica se solicita que quien esté
manifieste levantando su mano.

a favor

se

vorAclÓN EcoNoMlcA

.
.
.
O
O
¡

PRESIDENTE ilUNTCIPAL. ARQ. JORGE ENRIQUE TAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
sfNDIco mUNCIPAL - C. SARA NALLELY MATA PARTIDA - A FAVOR
REGIDOR - C. DANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
REGIDORA. C. I'ARfA DEL CARTEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
REGIDORA - LIC. MAR¡A ESTHER ANAYA ZEPEDA - FALTA
REGIDORA - C. TARÍA FERNANDA DIAZ NOVOA - A FAVOR
9
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REGIDORA - C. MARfA RÍTA NOVOA ELZONDO - A FAVOR
REGIDOR _ ARO. TARTÍN HACíAS SANTILLAN - A FAVOR
REGIDOR - C. MIGUEL MARTfNEZ LÓPEZ - A FAVOR
REGIDORA - C. NORALBA IUENDOZA MENDOZA. A FAVOR
REGIDOR - C. RIGOBERTO PEREZ VALERTANO - A FAVOR

SECRETARIO: Aprobado Presidente.

\-

-

ACUERDO NÚMERO 20 ( VEiNtE).
SE APRUEBA POR UNANTMIDAD EN
VOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS IO INTEGRANTES PRESENTES DE LA
JUNTA DE AYUNTAMTENTO_--.---_-- ÚH¡CO. . SE APRUEBA Y AUTORIZA
LA ACTUALIZAC¡ÓN DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.

/1§
\ñ{\

N
.¡_._

PRESIDENTE MUNICIPAL: Secretario

le instruyo que una vez aprobado

el
presente reglamento se haga la publicación en la Gaceta Municipal, para que entre
I \'€n vtgor e lreglamento.

§r*r",o= NTE iIUNICIPAL: Secretario, continúe con el punto número 6 (seis) de
§orden

del dÍa.

Punto número 6 (seis). - soLrcrTUD DE AUTORTZACTÓN DE
§"rur.rrn DE AvuNTAMTENTo eARA LA AcruALrzAcróN DEL REGLAMENTo

§ecnemnto:

LA

MAZAMITLA, JALISCO

l\

\coMERClO

6

\:l*m::: del documento se
§
\

I

les fue compartido a través de medios digitales

Ía

PRESIDENTE MUNICIPAL: Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto
regular las actividades relat¡vas a la administración, funcionamiento, preservación y
explotación del servicio público de mercados y del comercio informal que compete
al Ayuntamiento. Ya en su revisión de cada uno de los documentos encontrarán las
disposiciones que se manejan respecto a esta situación, igualmente pues se puede
checar el punto y cualquier observación nos lo hagan saber de manera puntual.

--

\

No sé si se tenga algún comentario al respecto

\§
\
§
\

REG¡DOR, C. MIGUEL iiARTINEZ LÓPEZ: Pues yo si quisiera que tuvieran mucho
cuidado en esa situación porque está generando muchísima autorización por la vÍa
pública. Yo sé que hay necesidad, pero, sin embargo, la gente no es de Mazamitla,
viene una gran cantidad de fuera y se le autoriza en la gasolinera, en la otra esquina,
en la otra esquina y eso perjudica a Mazamitla oon una ¡magen al turismo
nitivamente muy fuerte. Yo creo que hay que cuidar que nuestra gente de
Mazamitla tenga un empleo que se dedique a algo, hay que ayudarle, a ver cómo
hay que ayudarle; a la gente de fuera, por lo que sea hay que quitarlos de aquí, de
verás se ve bien feo ahí en la gasolinera no puedes ni transitar ni caminar porque
todo está lleno, del que trae sandlas, del que trae elotes y es pura gente que viene
de fuera
Yo creo que sí los puedes buscar y reacomodar otra vez por ahí por donde está, a
lo mejor, por donde se pone el tianguis que ya esa calle está perjudicada. Pues ahí,
vete ahí pero aquí en esta esquina no te pongas, no te pongas en la plaza, no te
10
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\¿/
pongas allá, por lo que llegan generar, que es el conflicto vial. Entonces, pues ojalá
pudieran esas situac¡ones.

----------

PRESIDENTE MUNICIPAL: No, sí, muy bien, para tomarlo en cuenta Miguel,
muchas gracias.
REGIDORA, C. ilAR¡A R|TA NOVOA ELIZONDO: Y sí, como dice Miguel, que
tome en cuenta a la gente de Mazamitla y que, en vez de que, pues lleguen, les
quiten su modo donde están trabajando pues ver de qué manera apoyarlos porque
esas familias que se están yendo, que las están retirando, pues es su sustento, a I o
mejor no tienen otro trabajo, a lo mejor son madres soheras y no tienen de dónd
sacar para mantener a su familia. Y les están retirando un subsidio.
PRES¡DENTE MUNICIPAL: Sí, claro, como comenta Miguel, la idea pues sería más
que nada buscar un lugar donde se les permita trabajar pero que no generen
afectación a la imagen urbana y el desorden vial que vemos en algunos días, sob
todo cuando tenemos los fines de semana más población

REGIDoR, ARQ. ftlART¡N

ñ
\

§

tAc¡As SANTILLAN: Creo que es un tema, como lo

mencionan, muy sensible, es que hay que tratarlo con mucho tacto, pero si tratar de
que, en un futuro, pues no se siga dando ese tipo de situaciones. Porque a lo mejor §
\\
sÍ, no va a ser sencillo retirarlos, moverlos, que sería muy bueno que se pudiera ñ.
hacer de una manera pues sensible para que no se siga generando más. ---------

\
más y que se vea

\
\
oi
)
\
el t
\

REG¡DOR, C. tllGUEL MART¡NEZ tÓpgZ: Sí que no se genere
que la gente que viene de fin de semana a vendernos las sandías o a vendernos los
elotes, pues que no nos pongamos ahí ósea, yo sé que también tienen necesidad,
pero también que entiendan a nosotros como pueblo, nos afecta a los que ya
tenemos, que son nuestras familias que están ahí. Entonces, pues tenemos que
cuidar, pero no dejemos que otra gente que viene de fuera venga a hacernos
conflicto más grande. Entonces, yo creo que, bueno pues tú traes sandías, tú traes -§
elotes, y tú traes esto, te voy a asignar un lugar ahí y ojalá la gente vaya a comprarte

PRESIDENTE MUNIGIPAL: Claro. lncluso, precisamente ese reglamento va ser la
herramienta que le va a servir a los supervisores y al área de lnspección y Vigilancia
para que lleguen "sabes qué no puedes estar aquí por esto", ósea, que le les sirva
como el sustento legal para no violarles sus derechos y se haga arbitrariamente su
función.

REGIDOR, C. MIGUEL MART|NEZ LÓPEZt Sí, claro. Debe haber algo, un
respaldo, pues, con qué hacerlo.

?o
(§

R
o
§

.3

PRES¡DENTE MUNICIPAL: Y, es por eso la importancia de la actualización de
estos reglamentos.

---------_

No sé si haya algún comentario más.

Sin comentar¡os

Secretario, le pido someta a votación el punto.
11
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SECRETARIO: En votac¡ón económica se solicita que quien esté

§

s

a favor se

manifieste levantando su mano.

vorAc6N EcoNoiilcA
. PRESIDENTE IUNICIPAL- ARQ. JORGE ENRIQUE TAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
. s¡NDrco iluNctPAL - c. SARA NALLELY NATA PARTIDA - A FAVOR
. REGIDOR - C. DANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
O REGIDORA- C. ilARfA DEL CARTEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
¡ REGIDORA - L¡C. TAR¡A ESTHER ANAYA ZEPEDA - FALTA
. REGIDORA - C. MARÍA FERNANDA DÍAZ NOVOA - A FAVOR
¡ REGIDORA - C. TARfA R]TA NOVOA ELIZONDO - A FAVOR
O REG]DOR - ARQ. TART¡N TACÍAS SAilTILLAi{ - A FAVOR
. REGIDOR - C. T¡GUEL HARTINU LÓPEZ - A FAVOR
o REGIDORA-C. NORALBAMENDOZATENDOZA- AFAVOR
O REGIDOR - C. RIGOBERTO PEREZ VALERIANO - A FAVOR

§
-§

o
N.'

SECRETARIO: Aprobado Presidente.

2l ( veintiuno).
-(\voracrórl EcoNóilrcA DE Los
,
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD E
,IO INTEGRANTES PRESENTES DE
§JU NTA DE AYUNTAMIENTO------_-. UNICO.. SE APRUEBA Y AUTOR¡ZA
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMERCIO DE MAZAM
NÚMERo

\u

iJAL¡SCO.

n
,.--J

\

PRESIDENTE MUNICIPAL: Secretario, le instruyo que una vez aprobado
presente reglamento se haga la publicación en la Gaceta Municipal, para que en
\¡en vigor el dicho reglamento.

N

IsPRESIDENTE UUNICIPAL: Secretario, continúe con el punto número 7 (siete) de

\la

orden del día.

--._-

SECRETARIO: Punto número 7 (siete). - SOLICITUD DE AUTORIZ.ACIóN DE LA
JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO.

---

El proyecto del documento se les fue compartido a través de medios digitales para
su análisis.
PRESIDENTE ftlUNlClPAL: El presente reglamento es de orden e interés público,
ula la organización y funcionamiento de la administración pública municipal, se
expide de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la propia del Estado de Jalisco y la Ley de Gobiemo y Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, que establecen las bases generales de la
ministración pública de los Municipios.

Pues este punto es también muy importante porque manifiesta las funciones,
obligaciones y de más, de los servidores públicos del municipio. Entonces, también
es muy necesaria su actualización y su puesta en vigor, también de manera igual
que los demás reglamentos. ---------No sé si tenga algún comentario al

respecto.

-----

Sin comentarios.

PRESIDENTE IIUNICIPAL: Secretar¡o, someta el punto a votación.
L2

sEstóN DE
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SECRETARIO: En votación económ¡ca se sol¡cita que, quien esté a favor, se
manifieste levantando su mano.

ñ
$

vorAcrÓN EcoNoirtcA

. PRESIDENTE TUNICIPAL. ARQ. JORGE ENRIQUE TAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
. SÍNDICO HUNCIPAL - C. SARA NALLELY MATA PARTIDA - A FAVOR
o REGIDOR - C. DANIEL GUIJARRO VILLA - A FAVOR
. REGIDORA- C. MAR¡A DEL CARTEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
O REGIDORA - LIC. MAR¡A ESTHER ANAYA ZEPEOA - FALTA
O REGIDORA - C. MARíA FERNANDA DÍAZ NOVOA - A FAVOR
. REGIDORA - C. MARfA RITA NOVOA ELIZONDO - A FAVOR
O REGIDOR - ARO. TARTíN HACIAS SANTILLAN ' A FAVOR
. REGIDOR - C. TIGUEL TARTÍNÉZ LÓPEZ - A FAVOR
o REGIDORA - C. IIORALBA HENDOZA ilENDOZA - A FAVOR
O REGIDOR - C. RIGOBERTO PÉREZ VALERIANO - A FAVOR

OJ

§

\orJ

§
ñ
oc

\r SECRETARIO: Aprobado Presidente
ACUERDO NU MERO 22 ( veintidós). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD E
VOTACTÓN ECONÓMICA DE LOS IO INTEGRANTES PRESENTES DE LA
úxlco. - sE APRUEBA Y AUToRtzA
JUNTA DE AYUNTAMIENTO--.
I LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
\ PÚBLICA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO,

\
N
\
\§
\
\
\'
\

PRESIDENTE Í¡IUNICIPAL: Secretario le ¡nstruyo que una vez aprobado el
presente reglamento se haga la publicación en la Gaceta Municipal, para que entre
en v¡gor el reglamento.

PRESIDENTE MUNIGIPAL: Secretario, continúe con el punto número 8 (ocho) de
la orden del dÍa.

-----

SECRETARIO: Punto número 8 (ocho).

- SoLlclTUD

DE AUToRlzAclÓN DE LA
JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LAACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA, JALISCO;

El proyecto del documento se les fue compartido a través de medios digitales para
su análisis

PRESIDENTE MUNIGIPAL: El presente reglamento es de orden público e interés
social, tiene por objetivo regular las relaciones de trabajo del Ayuntamiento de
Mazamitla, Jalisco, con sus trabajadores, de acuerdo a lo establecido por la Ley
ra los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municip¡os. ---------------Pues es el mismo caso que el reglamento anterior, en este están las cuestiones
también del trabajo internas del Municipio.
No sé si haya algún comentar¡o al respecto.

REGIDOR, C. MIGUEL iIART¡NEZ UÓpeZ: Pues ojalá lo apliquen v le pongan
orden, sobre todo aquí en la pres¡denc¡a, de repente llega uno y la plática, la
convivencia y todo. Yo creo que, es la imagen que damos ante la sociedad. -------
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SESIÓN DE AYUffTAMIENTO NÚMERO 3 (TRES)

f\

o

o2

PRESIDENTE ilUNICIPAL: Exacto y, de hecho, es la intención de oficializarlo,
actualizarlo es pues darlo a conocer a todos los integrantes de lo que es la estructura
del Ayuntamiento y de la administración, para que conozcan también sus derechos
y obligaciones y temas de comportamiento dentro de la institución

REGIDOR,

C. MIGUEL mARTlNEz LÓPF¿t Claro, porque también

tienen
pues
que
para
que
no es el lugar
vengan a
derechos. Pero en obligaciones, una,
y,
para
plática
y
no es el lugar
venir a hacer una
comer
de sociedad cosas de esas.
y
que
Es un lugar de trabajo como tal, hay
respetar eso.
PRESIDENTE ilUNICIPAL: Muy bien. No sé si algu¡en más tenga un comentario al
Sin comentarios.

respecto.

Someta el punto a votación, Secretario.

SECRETARIO: En votación económica se solicita que quien esté

a favor

se

manifieste levantando su mano.

VOTACIÓN ECONOMICA
PRESTDENTE

lruNrcrpAL- ARe. JoRGE ENRrouE MAGAñA vALENctA

-

A FAvoR

SINDICO mUNCTPAL - c. SARA NALLELY TATA PARTIDA - A FAvoR
REGIDOR - C. OANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
REGIDORA- C. MARÍA DEL CARMEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
REGIDORA - LIC. MARÍA ESTHER ANAYA ZEPEDA - FALTA
REGIDORA - C. TAR¡A FERNANDA D¡AZ NOVOA - A FAVOR
REGIDORA - C. TAR¡A R|TA NOVOA ELIZONDO - A FAVOR
REGIDOR - ARQ. MARTIN TAC¡AS SANTILLAN . A FAVOR
REGTDoR - c. trcuEL tARTlNez LópEz - A FAvoR
REGIDORA - C. NORALBA TENDOZA TENDOZA. A FAVOR
REGIDOR - C. RIGOBERTO PEREZ VALERIANO - A FAVOR

f\

c
\l

SECRETARIO: Aprobado Presidente.

UERDONUMERO23(veintitrés).

- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN

\.vorAcl ón econóutcA DE Los lo

TNTEGRANTES PRESENTES DE LA
DE AyuNTAmlENTo-_-_- úuco. - sE APRUEBA Y AUToRIZA
rcrualzAcróN DEL REGLAMENTo INTERNo DEL AYUNTAMIENTo DE
\
} TIAZAMITLA, JALISCO.

\l¡uxrl
lu
\
\\\

\
\
\
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PRESIDENTE MUNCIPAL: Secretario, le instruyo que una vez aprobado el
presente reglamento se haga la publicación en la Gaceta Municipal, para que entre
en vigor el reglamento.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Secretario, cont¡núe con el punto número g (nueve) de
la orden del día

ARIO: Punto número 9 (nueve). - SOL|C|TUD DE AUTORTZACTóN DE LA
JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. JORGE
ENRIQUE MAGAÑA VALENCIA, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE
MAZAMITLA, JALISCO, FIRME EL CONVENIO DE AFILIACIÓN DEPORTIVA DEL
CENTRO DE rNtCtACtÓN DEPORT|VA (CtD) CON EL PATRONATO -LEONES NEGROS
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

sestóu

ot eyu¡u¡au/f]uro
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PRESIDENTE MUNIGIPAL: El presente convenio tiene como objetivo la afiliación
deportiva del Centro de lniciación Deportiva (ClD) con el Patronato de Leones
Negros de la Universidad de Guadalajara. Esto qué quiere decir, que contaremos
con una escuela formal y oficial del equipo profesional de los Leones Negros con
clave CIDNJAL-C2O-MZÍ. En esta escuela se desanollará y dará seguimiento al
talento deportivo de nuestros niños, jóvenes y a quiénes les guste practicar el futbol.
¿Qué es esto? esto es una manera más que nada, de hacer oflcial el tema de la
escuelita municipal de futbol y estar afiliados a una institución ya registrada que
cuenta con varias escuelas en todo el país. lncluso, algunas de manera
internacional, para qué, para que también los jóvenes tengan ahora sí que la
oportunidad de tener v¡sorias y crecimiento dentro del deporte.

§\
{
§

§(\

+\

-$

ta
De alguna manera este convenio se prestó con la Universidad de Guadalajara
nosotros tener un respaldo en el tema de futbol y poder ahora sí que, darles la

oportunidad a todos los jóvenes, incluso está el tema de las mujeres y de I
rt hombres dentro de esto de la escuela para que tengan la posibilidad de praclicar y
desarrollarse en el tema del futbol.

-----§
\
\§\l No sé si tengan alguna duda al respecto, en esta cuestión.
\ REGIDORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO: ¿Qué tipo de convenio van a
\

\

\

\!

formalizar con ellos? o ¿qué es lo que implica?
PRESIDENTE iIUNICIPAL: ¿Qué implica?, de hecho, lo que es la filial, que le
llaman es gratis, ósea no se manifiesta ningún tema de estar pagando nosolros.
lncluso, lo que ellos nos piden nada más es que conservemos la marca, que es lo
que les interesa a ellos. De alguna manera, digamos que es un acto social de
Leones Negros, poder generar esto a lo que son Municipios e instancias que no
generan lucro. Entonces, la cuestión de eso es más que nada pues ahora sí estar
afiliados y tener el seguimiento por parte de lo que es la institución, pero no nos
genera ningún compromiso.
REGIDOR, C. MIGUEL MARTiNEZ LÓPEZ: ¿No te genera ningún compromiso
económico?
PRESIDENTE MUNICIPAL: No

:----_---

REGIDORA, C. MAR|A RITA NOVOA ELIZONDO: ¿Ni el lugar, ni por ejemplo, la
Unidad Deportiva?
PRESIDENTE MUNIGIPAL: Sí, nos piden tener un lugar.

--------

REGIDORA: Ok
PRESIDENTE ilIUNICIPAL: Pero no exclusivo, ósea nosotros podemos programar
los eventos y nada más. Ósea, lo único que se hace es un programa de trabajo,
sabes qué tales días le toca a la escuela y tales días se presta para veteranos, para
otros temas.

-

REGIDOR, C. MIGUEL IIART¡NEZ tÓeE.Z:. Sí, pero que no vayas a entregar el
área de las Unidades Deportivas.
REGIDORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO: Es a lo que voy. ------------------15
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PRESIDENTE ilUNICIPAL: No se concesiona. De ninguna manera porque los
espacios siguen siendo públicos en el Municipio, lo que sí se tendría, por ejemplo,
que en este caso los programas los tenemos lunes, martes y jueves, son los días
que entrenan los niños; los demás días y fuera de esos horarios, se puede util¡zar o
para otro
REGIDORA, C. Í$AR¡A FERNANDA D¡AZ NOVOA: Y son dos horas, sí.

§.J

REGIDORA, C. iltARlA RITA NOVOA ELIZONDO: Más bien esa era mi duda, que
el compromiso del área siga siendo municipal.
PRESIDENTE MUNICIPAL: lncluso ahorita van registrados 105 niños, bueno, entre
niños y niñas. Y la idea es pues que la escuela se fortalezca lo más posible y como
decíamos, que esto no genere un negocio propio para nadie, sino más bien que sea
un beneficio social.
REGIDOR, ARO. MART¡N MA¡AS SANTILUAU: el tema de tos niños y jóvenes que
asisten o que se registran en la escuela, ¿tienen que dar alguna cuota?
PRESIDENTE MUNICIPAL: Sí, hay una cuota de $150.00 (ciento cincuenta pesos
00/100 M. N,) mensuales, de hecho, ese tema es igual, creo que ya se venía llevado
una cuota en la escuelita anterior para subsidiar la misma. Que de ahí también
{
l\ puedan pagar profesores, se pueda @mprar equipo y miren, en muchos ca
k\ sabemos que no es bueno tener el tema de que sea gratuito porque de algu
manera, como que no genera compromiso con la gente el estar asistiendo.
\ créanme que ha tenido mucho auge este proyecto porque la gente empieza a
\ preguntar y se empieza a integrar de manera buena. Porque yo creo que todos
§
como padres de familia es bueno que nuestros hijos estén en una actividad, no de
un aparato s¡no en algo recreativo.

f\ \

E

a
ú

-.I Entonces,
\'
\\

ese es el costo que se t¡ene. De hecho, los uniformes también se

generará un costo, también es simbólico y se buscará el apoyo de patrocinadores
para que para las familias no sea pesado.
No sé, ¿hay alguna duda más al respecto?
REG¡DOR, C. MIGUEL MARTINEZ tÓpZ: No pues ahí ya va a depender de tos
padres de familia. Mi pregunta era por si generaba compromiso económico al
Ayuntamiento o algún compromiso de dedicarle también las instalaciones, lo demás
pues ya cada quien
PRESIDENTE IUNICIPAL: No, no genera ningún compromiso ni convenio.
REG¡DOR, C. tllGUEL MARTINEZ

LÓPU:

Ya es cosa de cada quien.

---_-

-------

PRESIDENTE MUNICIPAL: Así es. Más que nada el punto refiere a que lo tenemos
ue manifestar para poder tener el f¡lial que es oficializar la escuela.
¿Algún comentario más?

S¡n comentar¡os

Secretario, someta a votación el punto.

SECRETARIO: En votación económica se solicita que quien esté

a favor se

manifieste levantando su mano.
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VOTACIÓN ECONOM]CA
PRESIOENTE i/IUNICIPAL. ARQ. JORGE ENRIQUE MAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
sINDrco HUNCIPAL - C. SARA NALLELY ATA PARTIDA - A FAVOR
REGIDOR - C. DANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
REGIDORA. C. TARÍA DEL CARMEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
REGIOORA - L]C. TARíA ESTHER ANAYA ZEPEOA - FALTA
REGIDORA - C. UAR¡A FERNANDA DÍAZ NOVOA - A FAVOR
REGIDORA - C. MARiA RITA NOVOA ELIZONDO - A FAVOR
REGIDOR - ARQ. MARTíN UACíAS SANTILLAN - A FAVOR
REGIDOR - C. TI]GUEL MARTíNEZ LÓPU - A FAVOR
REGIDORA - C. NORALBA ENDOZA MENDOZA - A FAVOR
REGIDOR - C. RIGOBERTO PEREZ VALERIANO - A FAVOR

§

.-$¡

SECRETARIO: Aprobado Presidente
ACUERDO NÚMERO 24 (veinticuatro).- sE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN
VOTACIÓN ECONÓMrcA DE LOS IO INTEGRANTES PRESENTES DE LA
JUNTA DE AYUNTAMIENTO--.----- ÚIICO.- SE APRUEBA Y AUTORIZA
PARA QUE EL PRESIDENTE ARQ. JORGE ENRIQUE iIIAGAÑA VALENCIA, EN
REPRESENTACTÓN DEL MUNICIP]O DE MAZAMITLA, JALISCO, FIRME EL

§

CONVENIO DE AFILIACIÓN DEPORTIVA DEL CENTRO DE TNICIACIÓN
DEPORTIVA (CrD) CON EL PATRONATO -LEONES NEGROS DE LA

N

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA";

PRES¡DENTE MUNICIPAL: Secretario, le instruyo que, una vez formulado y
firmado el convenio, se les envie a los ¡ntegrantes de la Junta de Ayuntamiento para ñ
su conocimiento a través de sus correos electrónicos oficiales.
\
PRESIDENTE ilIUNICIPAL: Secretario, continúe con el punto número 10 (diez)
la orden del

día.

\

PRESIDENTE MUNICIPAL: El objetivo del presente punto de acuerdo es participar
en el tema de expedición de licencias municipales de giros restringidos; servicios
turísticos como tours y renta de cuatrimotos; venta de bebidas alcohólicas, lo que
n bares, vinaterÍas y venta de bebidas preparadas; de manera transparente y que,
la Junta de Ayuntamiento evalúe si es factible la autorización de las licencias, viendo
siempre por el bien comunitario.
Pues ahora sí que, este punto se refiere a que regulemos, ¿no?, que esto ya no se
expida a escondidas en cuestiones de estos temas, por lo que vamos a ser muy
transparentes en todas las solicitudes aquí mediante acuerdo en sesiones de
Ayuntamiento para que ustedes las conozcan, las valoren y las aprueben o la
nieguen en su momento
REGIDOR, C. tllGUEL MARTINEZ LÓeeZz Yo creo que sí, ya debe de haber un
control porque la verdad en todos lados tenemos expendio de bebidas, tenemos
renta de motos que, además de eso, lejos de..., tienen toda la calle ocupada con

t7
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SECRETARIO: Punto número 10 (diez). - SOLICITUD Y AUTORlzACrOr.r Oe r-n
JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA QUE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS
MUNICIPALES DE GIROS RESTRINGIDOS, SERVICIOS TURISTICOS Y VENTA
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, SE SOMETAN A APROBACIÓN DE ESTA JUNTA
DE AYUNTAMIENTO PARA SU AUTORIZACIÓN O NEGATIVA;

sestóu

n

de ¡

\

.^

\

Y

\
las motos, no hay paso. Entonces, sí es necesario empezar a ver, inclusive,
empezar a checar quien tiene una autorización y hasta cuándo vence porque no son
para toda la vida. Supongo que deben de tener algún.
PRESIDENTE ITiUNICIPAL: Así es, incluso la Dirección de lnspección y Vigilancia
ya está trabajando en el tema de requerir a todos y cada uno de los prestadores de
servicios para checar quién cuenta y quien no, con las licencias. Y de alguna manera
sí empezarlas a regular porque tenemos esa problemática. lncluso, vamos a
generar reglamento de cada uno de esos servicios para que todos se puedan ajustar
a c¡ertas cuestiones y no esté esto de manera desordenada como lo hemos venido
viendo.

\
§

REGIDOR, C. i,llGUEL MART¡NEZ lÓpeZ: Por que las motos, efectivamente,
tienen un permiso que lo vienen a renovar cada año o no sé cada cuánto tiempo,
pero para que se lo puedas renovar tienen que cumpl¡r con ciertos requisitos de
orden. Entonces, sino lo cumples, pues también el Ayuntamiento tiene la capacidad
de dec¡r sabes qué pues ya no te lo puedo dar de nuevo. ---------

§

nnesoenTE ilUNIc¡PAL: Sl, se da la negativa, ya no se refrenda

\

\

REGIDOR, C. M¡GUEL i,IARTINEZ LÓPEZ: Entonces, pues yo creo que sí, tendrán
que revisarlo y verlo porque la verdad son muchas motos, son muchas. Yo su
seguido para Dos Aguas y la verdad, ya se hizo un tierrero, ahorita ya cuán
hace que dejó de llover, ahorita ya no se puede ni ver, porque de ellos, es su vid
pues la gente viene y las motos es darle vuelta y la obstrucción del camino y ya
está, es puro polvo otra vez. No sé hasta cuánto perjudique que la gente que vive
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ahí porque la verdad sí para mÍ es molesto, yo cuando subo y vengo con
camioneta hasta el gorro de lis¡¡¿.

la

-__--

Entonces pues, yo creo que hay que regular esa situación y hay que ver que quien
tenga un permiso, que cumpla porque también tiene obligaciones. No nada más es,
tengo un permiso, también tienes obl¡gac¡ones y hay que ver qué obligaciones son
las que adquirió con el permiso.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Claro, incluso en posteriores sesiones vamos a
manifestar cada uno de los reglamenlos para revisarlos y hacer nuestras
observaciones de ellos.

§
§
\¿

REGIDOR, C. DANIEL GUIJARRO VILLA: Yo creo que también los podemos poner
un número limitado de motos, porque tienen 30 o 40 motos y tienen abarrotadas las
calles y eso, sabes qué nada más vas poner l0 motos ahí a la vista o 5, o no sé.

-

RESIDENTE MUNICIPAL: No, y que cuenten con su local y si sacan en exhibición
un número y las otras estén dentro de
REG¡DOR, ARQ. ilIART¡N MACíAS SANflLLAN: Sí porque si tienen, como dices,
si tienen los pros y los contra, no solo te quita cajones de estacionamiento, ósea el
tema peatonal, te invaden banquetas.
PRESIDENTE iIUNICIPAL: Exacto, imagen urbana, muchas cuestiones.

REGIDoR, ARQ, ilART¡N MAC¡AS SANflLúN: Luego, las rutas de circulación,
están entre donde hay cantidad de infantes, sobre todo en bares y salidas. Y otra
18
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de las cosas que, por ejemplo, de las personas de las localidades, vienen y te dicen
"oye, sabes qué, pues rehab¡lítame el camino para así llega/' pero qué te ganas
rehabilitando cuando las motos entonces vienen. Entonces, habría que tener una
congruencia en esa regulación de ir fomentando también de que hagan una
aportación. Es buscar la manera, fundamento legal, de aportar.
REGIDOR, C. MIGUEL MART¡NEZ tÓpeZ: También tienes que aportar, porque
ese camino hay que estarlo limpiando cada semana.

§
§r
§
\§
\

.§\

E

PRESIDENTE MUNICIPAL: Y es un costo que solo recae en el Municipio

REGIDOR, C. M¡GUEL MARTíNEZ tÓpez: Exactamente. Para mí tienes
obligaciones. Claro, pues ganas dinero, pero también tienes que hacer que el
Municipio tenga recursos para que te esté arreglando los lugares por donde tú
pasas. Y luego, o traen un montón que tienen permiso para 3 motos y tienes 5
Ósea, hay que checar eso, lo que dices
Y, finalmente, si tienes un perm¡so pues debes de tener un local, no puedes
en la calle porque si tú ves la gran mayoría de las motos están en la calle y están
" en la banqueta

§

\
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MUNIGIPAL: Y están en el ambulantaje, al final de cuentas, eso es

lo que genera.

REGIDOR, C. MIGUEL MART¡NEZ tÓpgZ: Eso es lo que genera un conflicto vial.
Y como lo dice Martín, la gente camina por la calle porque las banquetas están
obstruidas.

REGIDORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELTZONDO: Sí, creo yo que cuando se les
expidió un permiso, se les dijo las normas que tenían que seguir, entonces ahora es
que, la autoridad hay que seguir, ese seguimiento. Ósea, no nada más darle
permiso; te doy tus reglas, okey te vas; pero no las seguiste; pero tampoco,
Ayuntamiento no firmes.
PRESIDENTE MUNIGIPAL: No, y es lo que dice Miguel, sino seguimos...

REGIDORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO: No, seguimos ese, a ver si sí
está cumpliendo o no. --------REGIDOR, C. MIGUEL ÍIIART¡NEZ
cumples con lo que...

L6PEZ.

El permiso se puede... sabes qué no

PRESIDENTE I¡IUNIGIPAL: De hecho, miren, en los permisos se pueden
condicionar 2 (dos) cuestiones que ya luego vamos a ver más a detalle, que es el
tema de evitar que se transfieran, lo que se vendían y, la otra cuestión, también de
que implementar una norma de que si no se cumple con el reglamento el permiso
automáticamente queda cancelado, ¿no? Ósea, yo creo que todos candados
podemos agregarlos y hacer. Y no nada más a las motos, me refiero ahora sí que a
todos los servicios en general.
REGIDOR, C. MIGUEL MART¡NEZ LÓpeZ: También los tours, también todos,
que generen y que además tengan un pago extra porque pues la verdad, utilizan las
rutas que ellos utilizan como rutas turísticas y pues finalmente son de acceso a las
19
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comunidades, la gente camina por ahí; y, ellos no tienen la culpa de que ellos por
ganar dinero, en sus motos despedazan el camino y ellos tienen que pasar a diario,
a diario, a diario. Los que vienen el fin de semana pues van encantados, se llenaron
de tierra, van todo, pero la gente que está toda la semana...
PRESIDENTE MUNICIPAL: Sí, ese es el punto que hay que atender. No, y ese lo
platicamos, yo creo que en la sesión en donde vayamos a tratar el tema de los
reglamentos.
¿Algún comentario más al respecto?

---------

--

Sin comentar¡os.

a favor

se

VOTAC6N ECONOMICA

f

N\

PRESIDENTE IUNICIPAL- ARQ. JORGE ENR]QUE TAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
sINDIco HUNGIPAL - c. SARA NALLELY TATA PARTIDA - A FAvoR
REGIDOR - C. DANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
REGIDORA. C. MAR¡A DEL CARTEI{ CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
REGIDORA - LIC. TARíA ESTHER ANAYA ZEPEDA - FALTA
REGTDORA - C. TARíA FERNANDA DIAZ NOVOA - A FAVOR
REGIDORA - C. MAR¡A R]TA NOVOA ELZONDO - A FAVOR
REGIDOR - ARQ. TARTIN TACíAS SANTILLAN . A FAVOR
REGIDOR - C. IGUEL TARTINEZ LÓPU - A FAVOR
REGIDORA - C. NORALBA TENDOZA ilENDOZA - A FAVOR
REGIDOR - G. RIGOBERTO PEREZ VALERIANO - A FAVOR

\§
\\
\ SECRETARIO: Aprobado Presidente.
§§

ñ
\
\

ACUERDO NÚIúERO 25 ( veinticinco). - SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN
VOTACóN ECONÓTICA DE LOS IO INTEGRANTES PRESENTES DE LA
JUNTA DE AYUNTAMIENT
ú¡¡lco. - sE APRUEBA Y AUToRtzA
PARA QUE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS
RESTRINGIDOS, SERVIC¡OS TURISTICOS
VENTA DE BEBIDAS
ALCOHOLTCAS, SE SOMETAN A APROBACIÓN DE ESTA JUNTA DE
AYUNTAMIENTO PARA SU AUTORIZACIÓN O NEGATIVA;

Y

PRESIDEÍiITE MUNICIPAL: Secretario, continúe con el punto número 11 (once) del
orden del día.
SE

§
..§
L\

SECRETARIO: En votación económica se solicita que qu¡en esté
manifieste levantando su mano.

I

a§§\

Secretario, someta el punto a votación.

O
.
.
.
O
.
O
O
O
.
O

N'
!

O: Punto número 11 (once). SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE
OBACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO, FORME

ARTE DE LA REGIÓN SIERRA DEL TIGRE SEGÚN LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRTTORTAL (SEMADET);
PRESIDENTE MUNICIPAL: En este punto de acuerdo, nos pide el apoyo la
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) para que nuestro
Municipio forme parte de la Región Sierra del Tigre para la elaboración de planes
de ordenamiento tenitorial, que es un tema de gran relevancia para nuestro
Municipio
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Aquí, incluso me tocó a mí, acudir el viernes pasado a una reunión con el Secretario
de la SEMADET con el señor Sergio Graft, para incorporarnos a esta cuestión del
tema de la Sierra del Tigre por qué, sabemos que tenemos un desarrollo muy
importante en la región, el cual está impactando gravemente lo que es el te
ecológico, ¿no? Entonces, con esta herramienta, nosotros qué podemos ha
ordenar, ordenar el tema en que está creciendo y también ver qué planes
viables para desarrollar y cuáles tenemos que cuidar como tema forestal.

-----

De alguna manera ya hecho esta henamienta, se las vamos a presentar para que
la conozcan y de alguna manera la hagamos cono@r y extensiva a todas nuestras
personas; muchos de aquí nos dedicamos a la construcción y el desarrollo urbano
y, yo creo que es importante que tengamos en cuenta estas limitaciones para poder
ahora sí, que aprovechar correctamente nuestro medio ambiente, ----------------No sé si alguien tenga algún comentario al respecto de esto
Sin comentarios.

Secretario, someta el punto a votación.

SECRETARIO: En volación económica se solicita que quien esté

a favor

§
se

manifieste levantando su mano.

vorAcóN EcoNoiflcA
. PRESIOENTE UUNICIPAL. ARO. JORGE ENRIQUE MAGAÑA VALENCIA - A FAVOR
. sfNDIco TUNCIPAL - C. SARA NALLELY i,ATA PARTIDA - A FAVOR
. REGIDOR - C. OANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
O REGIDORA. C. TAR¡A DEL CARTEN CONTRERAS CONTRERAS ' A FAVOR
O REGIDORA - LIG. TARíA ESTHER ANAYA ZEPEDA - FALTA
O REGIDORA - C. MAR¡A FERNANDA D¡AZ NOVOA - A FAVOR
. REGIDORA - G. TARÍA R|TA NOVOA ELIZONDO - A FAVOR
O REGTDOR - ARQ. TARTÍN TACÍAS SANTILLAÍ{ - A FAVOR
O REGIDOR - C. M|GUEL TART¡NÉ'Z LÓPEZ - A FAVOR
o REGIDORA-C.NORALBAilE]{DOZATENDOZA- AFAVOR
O REGIDOR - C. RIGOBERTO PÉREZ VALER¡ANO - A FAVOR
SECRETARIO: Aprobado Presidente.
ACUERDO NÚMERO 26(VEiNtiSéiE). . SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EN
VOTACÉN ECONÓMICA DE LOS 'tO INTEGRANTES PRESENTES DE LA
JUNTA DE AYUNTAMIENTO----.---- ÚI.IICO. - SE APRUEBA Y AUTORIZA
PARA QUE EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO, FORME PARTE DE LA
REGIÓN SIERRA DEL TTGRE SEGÚN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA SECRETARíA DE MEDIO ATIBIENTE Y DESARROLLO
R]TORIAL (SEMADET).
PRESIDENTE MUNICIPAL: Secretario, continúe con el punto número 12 (doce) de
la orden del día.

SECRETARIO: Punto número 12 (doce).

-

ASUNTOS VARIOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Secretario, realice el pase de lista nominal y ceda el
uso de la voz a los integrantes de la Junta de Ayuntamiento por si tienen algún punto
que tratar.
2'L
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SECRETAR¡O: Presidente Municipal Arq. Jorge Enrique Magaña Valencia.

-----

PRESIDENTE ilIUNICIPAL, ARQ. JORGE ENRIQUE MAGAÑA VALENCIAI ME
gustaría agregar un punto que lo vimos hace unos quince días más o menos, que
era la creación del Consejo Municipal de Protección Civil, que nos lo piden a todos
los Municipios del Estado. Por ahí ya se está platicando con el tema para poder
crear un Consejo, ver los integrantes y de alguna manera ya formalizarlo, por eso
ahora es la autorización para integrarlo como punto de acuerdo y poder tener esta
herramienta que nos va a ayudar, ahora sí que, en temas ¡nesperados, situaciones
de emergencia o cosas del tema climatológico.
Alguien que tenga un tema al respecto a este punto o algo qué opinar.
Sin comentarios
Secretario, Someta el punto a votación.
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SECRETARIO: En votación económica se solicita que quien esté

a favor se

manifieste levantando su mano.

VOTACIÓN ECONOMICA

n

A

. PRESIDENTE TUNICIPAL- ARQ. JORGE ENRIQUE TAGAÑA VALENGIA - A FAVO
. síNDIco TUNGIPAL - c. SARA NALLELLY mATA PARTIDA - A FAvoR
o REGIDOR - C. OANIEL GUUARRO VILLA - A FAVOR
O REGIDORA. G. TARiA DEL CARTEN CONTRERAS CONTRERAS - A FAVOR
O REGTDORA - LIC. MARÍA ESTHER ANAYA ZEPEDA - FALTA
. REGTDORA - C. MARÍA FERNANDA DIAZ NOVOA - A FAVOR
. REGIDORA - C. MARÍA RITA NOVOA ELIZONDO - A FAVOR
O REGIDOR - ARA. MARTfN TACÍAS SANTILLAN . A FAVOR
. REGIDOR - C. TIGUEL TARTINEZ LÓPÉZ - A FAVOR
o REGIDORA - C. NORALAA TENDOZA TENDOZA - A FAVOR
O REGIDOR - C. RIGOBERTO PÉREZ VALERIANO - A FAVOR

§
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SECRETARIO: Aprobado Presidente.
ACUERDO NUMERO 27 ( veintisiete). - SE APRUEBA POR UNANTMTDAD EN
VOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS IO INTEGRANTES PRESENTES DE LA
JUNTA DE AYUNTAM]ENT
UNICO. . SE APRUEBA Y AUTORIZA
LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CNIL PARA EL
MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.
SECRETARIO: SINDICO MUNCIPAL

- C. SARA

NALLELY MATA PARTIDA. ------

S ¡T.IO¡CO MUNCIPAL, C. SARA NALLEY MATA PARTIDA: SiN COMENIAT|OS. -.-.

SECRETARIO: REGIDOR C. DANIEL GUIJARRO VILLA.
REGIDOR, C. DANIEL GUIJARRO VILLA: Sin comentarios.

SECRETARIO: REGIDORA,

C.

--------

MARIA DEL CARMEN

CONTRERAS

CONTRERAS.

REGIDORA,

C. TARíA DEL CARMEN CONTRERAS CONTRERAS:

SiN

comentarios.

SECRETARIO: REGIDORA, C. MARíA FERNANDA DÍAZ NOVOA.
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REGIDORA, C. MAR¡A FERNANDA D¡AZ NOVOA: S¡n comentar¡os

ñv

SECRETARIO: REGIDORA, C. MARíA RITA NOVOA ELIZONDO.

a-

REGIDORA, C. ilAR¡A RrA NOVOA ELIZONDO: En base a los reglamentos de
"Bando
de PolicÍa y Buen Gobierno del Municipio de Mazamitla" el capítulo séptimo,
de la organizac¡ón admin¡strativa, artículo 23, en base a mi comisión que
sempeño, me gustaría pedir la copia de los nombramientos de las direcciones
que me tocan

§

>\\
$
OC

PRESIDENTE MUNICIPAL: Ok. Sí, claro. Secretario, le instruyo se le haga llegar a
regidora la información que solicita.

\

SECRETARIO: Entendido Presidente.
REG¡DORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO: Y también me gustaría que las
actas de cabildo nos las hicieran llegar por lo menos 8 (ocho) días antes para leerlas.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Claro. Secretario, le instruyo que, una vezrealizada el
acta de Sesión de Ayuntamiento, se les haga llegar a los miembros de la Junta de
Ayuntamiento para su análisis

SECRETARIO: Entendido Presidente
REGIDORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO: Oh, y también tenía otra, este...
no sé si ya se rehabilitó el agua en Charandas.

t§

N
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\
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PRESIDENTE IIIUNIGIPAL: ¿Alguien le comentó que tenían problemas?

f

REGIDORA, C. TAR¡A R|TA NOVOA ELIZONDO:
que tenían 15 (quince) días sin agua. ----------

§

COMENTATON CN IAS ChATANdAS

ESIDENTE MUNICIPAL: Ah, hacemos la revisión con el SAPASMAZA. ---------REGIDORA, C. MARíA RITA NOVOA ELIZONDO: ¿Si? -----------PRESIDENTE MUNICIPAL: Sí, claro.
REGIDORA, C. UARIA RITA NOVOA ELIZONDO: A ver si ya se fue rehabilitado o
PRESIDENTE MUNICIPAL: Claro que sí
que vean que sí lo leí yo
EGIDORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO: Para
PRESIDENTE ltlUNlClPAL: Ah, muchas gracias' Perfecto'
Charandas? ------------SECRETAR¡O: ¿Sabe en qué parte específica de las
Eh' no' no me dijeron'
REGIDORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO:

SECRETARIO: ¿O Ya Parte del Chorro?
No', en la parte acá de la
REGIDORA, c. mAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO:
Charanda de abajo.

----

o por la Zanla?
SECRETARIO: ¿Dónde está la escuela

------23
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REGIDORA, C. ilAR¡A RITA NOVOA ELTZONDO: Esa parte de ahí.
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SECRETARIO: Ah, ok.

-\I
\\§
§

REGIDORA, C. MAR¡A RITA NOVOA ELIZONDO: Que tenían 18 (dieciocho) días,
así me dijeron, que tenÍan l8 (dieciocho) días sin agua.

-§)

AE

PRESIDENTE MUNICIPAL: No, lo checamos con SAPASMAZA

SECRETARIO: REGIDOR, C. ARQ. MARTÍN MACIAS SANTILLAN.

§

REGIDoR, ARQ. iIART¡N MAc¡As SANTILLAN: Sin comentarios. -----------------SECRETARIO: REGIDOR C. MIGUEL MARTINEZ

REGIDOR,

LÓPEZ.

_-__ §

C. MIGUEL MART¡NEZ LÓPEZt Sí, yo tengo por ahi 2

(dos)

\

pendientillos:
Me pidió este Luis David Sánchez y el profe Memo, que les han estado solicitando,
que, a ver si les ayudaban, me dice que ellos no tlenen herramienta sino ellos lo
harían, tienen un centro ahí de una Asociación Civil, la verdad no sé qué hacen ahí.

SECRETARIO: La casa de paja, ¿no?

)'\
s
rt

o

§

---------

REGIDOR, C. MIGUEL ilART¡NEZ LÓPEZ: Y que lo han hecho o solic¡tado a 2
personas de los de servicios generales, que les dicen que luego, que luego y q e
luego. Me decían ellos, que nos presten hasta la herramienta y nosotros lo hacem
pero la cuestión de que no tenemos herramienta y lo habían parado ahorita co la
pandemia, pero otra vez van a retomar su, no sé, su actividad. La verdad,
acercaron, se lo transmito a ustedes y si pudieran ayudarle pues ahí...
PRESIDENTE MUNICIPAL: Sí, lo agendamos ahí para que la dirección lo programe
lo antes posible.

SECRETARIO: lnclusive

la solicitud llegó a Secretaría del Ayuntamiento,

le
comenté al ciudadano David que, con mucho gusto lo apoyamos, pero como fue el
regreso total a clases teníamos el trabajo de todas las escuelas primarias y kínder,
como estuvieron casi cerca de casi un año y medio sin utilizar sus instalaciones,
ues sí había mucha maleza, entonces, le dimos a todos los centros educativos que
se acabó el jueves pasado con todas las escuelas y ahora sí ya vamos a pasar.
Entonces, eso era lo que le comentaba a David, en cuanto acabáramos las escuelas
que es parte primordial del trabajo de parques y jardines, ya fbamos
a entrar c,on
todos los apoyos que nos han solicitado en diferentes instancias como lo
solicita la
Asociación Civil Por un Mazamifla Mejor. ______

REGIDOR, C. TIIGUEL i,IART¡NEZ TÓPEZ: Y luego, este, qué
bueno que sí
quitaron los carros, hay más tránsito, más fácil, más
fluido, de la Central hacia arriba;
el problema sigue siendo abajo, donde sigue estando las patrullas,
el camión de los
bomberos y todo
PRESIDEI{TE: Lo de protección Civit.
REGTDOR, C'
LópEz: y ruego se ponen en dobre fira, ra
verdad que ra mañana
'rGuELes ''ART¡NEZ
conflictiva, pero muy confliiiva porque ya
todos ros niños

sestó¡t oe

ñ
§
-§

avuwanENto

NúMERT 3 (TREil)

24

{

w

GoBIERNO MUNICIPAL MAZAMITLA 2021.2024

que van a la escuela, con todo esto ya no se puede caminar y luego como toda la
gente que vende por la calle Hidalgo pues llegan y todos se estacionan ahí hasta
en 3 (tres) filas y las dejan un solo paso. Luego a ver qué pudieran hacer, solamente
para ag¡l¡zar un poquito

"J
!
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o

PRESIDENTE MUNICIPAL: El tráfico ahí

^\
-L)

REGIDOR, C. M¡GUEL MART¡NEZ UÓpez: Y el problema es para le gente que...

C.

'i\

PRESIDENTE ilUNICIPAL: En las horas pico, ¿no?

REGIDOR, C. IIGUEL ilART¡NEZ lÓPez: Pero sobre todo en la mañana, que
todo mundo sale a trabajar pero que también llegan a las 2 (dos) escuelas, ahí está
la Benito Juárez y la Juana de Asbaje, pero además las que cruzan para la
Netzahualcóyotl. Entonces, sí se genera un conflicto muy fuerte, cuando yo
que pueden hasta mover las unidades a la calle donde estaban antes, por el tia ngu
o algo; yo no creo que las ocupen ahí por fuera de...

NJ

------

{

PRESIDENTE MUNICIPAL: No

REGIDOR, C. tl¡GUEL tllART¡NEZ LÓpeZ: Yo creo que sí las pueden mover para
N\ generar
un poquito más de espacio de estacionamiento, sobre todo

\

N PRESTDENTE MUNICIPAL: Sí, no, hacemos, vamos a ver el tema ahí con
\
\

§

Protección Civil y también ver ahí una unidad de policía para evitar el tema de
estacionamiento en doble fila mientras ahora sí conformamos bien el tema de la
municipalización del tránsito que ya tenemos avanzada esa cuest¡ón, ¿sale?

----

REG¡DOR, c. MIGUEL MARTINEZ LÓpfz Y lo otro, quisiera, Martín, Rita, ni me
puse de acuerdo con ellos ni nada; yo los quiero participar en Mazamitla, quiero, y
lo veo de esta manera: el OXXO al final, tengo algunos conocidos por ahí, y al final,
el OXXO se va a poner. Entonces, la inquietud es, pues si se va a poner, al final
sin nuestra autorizaciÓn, pues veámoslo
pues con nuestra autorización
condicionando a que cumpla con eso que tú dices, Martín. No, no... -------------

o

REGIDOR, C. illGUEL MARfixgZ ¡-Ópez: Nada más por esta razón lo hago, ósea
yo, definitivamente sé que es un negocio licito que a través de otras instancias los
van a traer y nos van a decir, sabes qué, se pone. Entonc,es, se va a poner y ya; a
lo mejor ni nos van a tomar en cuenta con todas esas deficiencias que tú estás
señalando, entonces, si ahorita se puede hacer; por eso le dijo a Jorge, hazlo con
t sparencia, exíjanles que hagan las c¡sas y que funcione el OXXO porque
tna lmente, ni tú, ni yo, ni Rita, lo vamos a poder este, detener. Porque al final va a
venir una orden donde nos van a decir que el OXXO lo van a poner. Y además
porque ya traen ese trámite ellos.

REGIÍ'OR, ARQ. TARTíN TAC¡AS SANTILLAN: Sí.

_-_--_-_-

REG¡DOR, C. ilIGUEL ilART¡NEz LÓPEZ: Ya lo traen este muy aventajado,
entonces pues vamos cond¡c¡onando, que lo pongan, ósea que cumplan con lo que
tú dices, que cumplan con todo eso y si hay algún perjuicio pues tendríamos que
verlo como un prestador de un seryicio más, nada más. ----------
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e
REGIDoR, ARQ. ilART¡N ilAC¡AS SANTILLAN: Sí, ósea nada más es el tema de
la parte técnica que te comento hay que solventarlo.
REGIDOR,

c. m¡GUEL ilARTINE:Z tÓpez: sí, sí, hay que solventarlo

REGIDoR, ARQ. ilARTIN ilAc¡As SANILLAN: Checar nada más, si realmente
cumple, si lejos de afectar tengo los beneficios, ya ahora sí que la acces¡b¡lidad.

-

REGIDoR,

c. UIGUEL ilART¡NEZ LÓPEZ:

neooon,

ARQ. mART¡N

Que afecte lo menos.

\\

\

§

tAc¡As SANTILLAN: Exactamente.

\ § neopon, c. lllcuEt- uARTiNEz tÓpez: Que, si afecte,
\

\

que afecte lo menos. -

REGIDOR, ARQ. tARTiN UAC¡AS SANflLLAN: SÍ y cada quien es libre de ir o
no al cafecito al refresquito, ¿no', ósea eso ya es independiente. Sí, nada más era
N( eso.

¡

\

\

\

\
\
§
\

REGIDOR, C. MTGUEL MART¡NÉZ tÓpEzl. Sí, y de que, en su momento, como
bien lo comentas, se amparen, se instalan, pues adelante, ¿no?, lo único que
cuidamos nosotros en su momento fue sobre todo la pa rte técnica y ver de qué
manera impactaría el tema social. Esas cosas, nada más.
REGIDOR, C. MIGUEL MARTINEZ LÓPEZ: Y pues yo, es toda mi participación.

)".

PRESIDENTE MUNICIPAL: Ok, gracias.

§

SECRETARIO: REGIDORA C. NORALBA MENDOZA MENDOZA.
REG¡DORA, C. NORALBA MENDOZA MENDOZA: S¡n comentar¡os.

SECRETARIO: REGIDOR C. RIGOBERTO PEREZ VALERIANO.
REGIDOR, C. RIGOBERTO PÉREZVALERIANO: Sin comentarios.

-----------

lO: Es cuanto, Presidente.
PRESIDENTE ilUNICIPAL: No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 1 1:05
(once horas con cinco minutos) del día 29 de noviembre del 2021, SE DA POR
CLAUSURADA LA SES|ÓN
ORES) DE AYUNTAMTENTO ORD|NAR|A,
levantándose el acta correspondiente, misma que con fundamento legal en lo
establecido en el artículo 33 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco, se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el
Secretario del Ayuntamiento y los ¡ntegrantes de la Junta del Ayuntamiento que en
ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para debida constancia
legal y para los fines y usos legales que conesponda.

3

26
sEstóN DE

AyuffrAMENTo NútúERo

lJ
$

\-

+-§\
\\

't¡)
EL

s

.C

-

A

3 (TREs)

w

GoBIERNo MUNIcIPAL MAzAMITLA 2021.2024

ONSTE
NOMBRE

REPRESENTACIÓN

ARQ. JORGE ENRIQUE
MAGAÑA VALENCIA.

PRESIDENTE
MUNICIAL

C. SARA NALLELY TATA
PARTIDA

SINDICO
MUNICIPAL

C. DANIEL GUIJARRO
VILLA

REGIDOR

C. MARIA OEL CARMEN
CONTRERAS CONTRERAS
LIC. ilAR¡A ESTHER
ANAYAZEPEDA

2§*r'

t Gg,,2zo

a rl\C

REGIDORA

/t/a /r/ /o.*,, 4ofi4

-4-,/-

REGIDORA

.-'.1
C. TIAR¡A FERNANDA D¡AZ
NOVOA

REGIDORA

C. ISARIA RITA NOVOA
ELIZONDO

REGIDORA

ARQ. MART¡N TIAC¡AS
SANTILLAN

REGIDOR

LÓPEZ

REGIDORA

C. RTGOBERTO PÉREZ
VALERIANO

REGIDOR

uenrírez cARcíA

/
/

(--/

REGIDOR

C. NORALBA i,IENDOZA
TIENDOZA

ING. NESTOR OBED

t

\_:2-.
a

C. MTGUEL MART¡NEZ

.!

SECRETARIO

/

Q*"Lrh o-,t, c./

DEL \

AYUNTATIENTO

sesún oe evu¡t¡anaNTo NúMERI 3 (TREI)

27

