
En el Municipio de Mazamitla, Jalisco siendo las 12:OO doce horas del día 24 veinticuatro de
aSosto del año 2021 dos milr¡eintiuno, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del
H. Ayuntamiento, en la Presidencia Municipalde MazamÍtla, Jalisco, se reunieron preüamente
convocados a Sesión Ordinaria de Ayuntamiento los C.C. Presidente Municipal lnterino, M.V.Z.
José Daniel Chávez Moreno, Síndico Municipal C. Cecilia Madrigal Blancarte, y los C.C.

Regidores (as), C. Karina Lizbeth García Norroa, C. José Luis Cárdenas Caballero, Mtro. Héctor
Magaña Padilla, C. María Macías Gonále¿ C.D. Juan Ramón Maya Chávez, M.Y.Z. Eduardo
Anap Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Ceja, Lic. Rosa Estela Zepeda Zepda, M.V.Z. Alberto
Cisneros González y toda vez que o«iste QUORUM TEGAL y con fundamento legal en lo
establecido en los artículos 28y 29 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
para el Estado de Jalisco y sus municipios el Presidente Municipal tnterino declara formalmente
instalada la trigés¡ma sexta sesión de Ayuntam¡ento en base a la siguiente propuesta del orden
deldía:

ORDEN DEL DIA

Lista de asístencia y declaración de quorum legal.

Lectura del orden del día y en su caso aprobación.

l. Aprobación parcial de los límites y extensión territorial del Municipio de
Mazamitla, jalisco; asícomo la aprobación para remitirlo al Congreso del Estado de

Jalisco a través de la presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento
Municipal, la Diputada Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen, como respuesta a la

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA.

ll. Se determina que las personas que fungirán como representantes
negociadores por parte del municipio de Mazamitla, Jalisco serán M.V.Z. José Daniel

Chávez Moreno y Arq. Martin Macías Santillán en su carácter de Presidente
Municipal lnterino y D¡rector de Obras Públícas del Municipio respectivamente para

desahogo del período de concilíación establecido en el artículo 13 y 14 de la Ley de
Límites Territoriales de los Municipios del Estado de Jalisco

lll. Asimismo, se instruye al Presidente(a) Municipal que solicite a la Presidenta

de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado su gestión para que en los

términos que marca la Ley de Lírnites Territoriales de los Municipios del Estado de

Jalisco se lleve a cabo la georreferenciación de vértices de los puntos nodales y los

segmentos de colindancia, en el sistema de referencia vigente, en coordenadas
geográficas y en proyección urM de los segmentos que hemos aprobado sin

observaciones por parte de este H. Ayuntamiento con la finalidad de que sean

decretados por el Congreso del Estado
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Punto uno. - Por conducto del Secretario General Lic. Juan Carlos Albarrán
Cazares, se nombra lista de los presentes, dando fe de la asistencia 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 Administración Pública Municipal para
el Estado de Jalisco y sus municipios.

Punto número dos. - En uso de la palabra el Presídente Munícipal lnterino, pone a la
aprobación de este Honorable Ayuntamiento la propuesta del orden del día que se expone,
misma que en esta sesión fue puesta a consíderación y en votación se aprueba en su
totalidad por unanimi dad de votos, con lo cual queda debídamente sustanciado el punto dos
del orden del día. - - -

Punto Número tres. Presidente lnterino M.V.Z. José Daniel Chávez Moreno, pone a
consideración del pleno de la junta de ayuntamiento para su aprobación. - _

l' Aprobación parcial de los límites y extensión territorial del Municipio de Mazamitla,
Jalisco; asícomo la aprobacíón para remitirlo al congreso del Estado deJalisco a través de la
presidenta de la

Elizabeth Alcaraz

DE MAZAMITLA.

comisión de Gobernacíón y Fortalecimiento Mun¡cipal, la Diputada Ma.
VÍrgEN, COMO TESPUCSIA A IA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO
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ll. Se determina que las personas que fungirán como representantes negociadores por
parte del municipio de Mazamitla, Jalisco serán M.V.Z. José Daniel Chávez Moreno y Arq.

Martin Macías Santillán en su carácter de Presidente Municipal lnterino y Director de Obras

Públicas del MunicÍpio respectivamente para desahogo del período de conciliación

establecido en el artículo 13 y 14 de la Ley de Límites Territoriales de los Municipios del

Estado de Jalisco.

lll. Asimismo, se instruye al Presidente(a) Municipal que solicite a la Presidenta de la
Comísión de Gobernación del Congreso del Estado su gestión para que en los términos que

marca la Ley de Límites Territoriales de los Municipios del Estado de Jalisco se lleve a cabo la

georreferenciación de vértices de los puntos nodales y los segmentos de colindancia, en el

sistema de referencia vigente, en coordenadas geográficas y en proyeccíón UTM de los

segmentos que hemos aprobado sin observaciones por parte de este H. Ayuntamiento con

la finalidad de que sean decretados por el Congreso del Estado.

Prevista la propuesta, se desglosa el siguiente:
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APRUEBA por Unanímidad en el Municipio de Mazamitla Jalisco con la siguiente votación: - -

VOTO

A FAVOR

VOTO

A FAVORMVZ. José Daniel Chávez Moreno
Presidente M unicipal interino

C. Karina Lizbeth García Novoa

C. Cecilia Madrigal Elancarte
Sindico.

A FAVOR C. José Luis Cárdenas Gballero

Mtro. Héctor Magaña Padilla

Regidor

Lic. Rosa Estela Zepeda Zepeda

A FAVOR C. María Macfas González

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

Regidor __
C.D. Juan Ramón Maya Chávez A FAVOR C. Marlen Asunción Ramos Ceja A FA\llCR

leg!do1
MVZ. Eduardo Anaya Ruan A FAVOR

Lo que se asienta para su debida constancia doy fe
-NOTIFIQUESE.

El Secretario General Lic. Juan Carlos Albarrán Cazares da cuenta al Presídente

Municipal lnterino, M.V.Z. José Daniel Chávez Moreno, que los puntos del orden del día de

esta sesión ordinaria, de Ayuntamiento han quedado debidamente agotados en su totalidad

por lo que se da por concluida siendo las 12:20 horas del día 24 veinticuatro de agosto del

año 2021y una vez leído el contenido firman de conformidad quienes en ella intervinieron

doy fe

MVZ.

Mtro.

Moreno

Presidente lnterino

Li¿beth Garcfa Novoa

Regidora

Padilla

Regidor

c. Blancarte

C. José

Regidor

C. María González

Regidor

MVl. Alberto Cisneros Gon¿ález

Regidor

Ramón Maya Cháver

Regidor

Ruan

Ramos Ceja

Regidor

Lic. Rosa

Regidor

Zepeda

General.

A FAVOR MVZ. Alberto Cisneros González

Regidor


