
ACTA NO. 16 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 11:10
once horas con diez minutos del día 23 veintitrés de febrero
del año 2020 dos mil veinte, hora señalada paa que tenga
verificativo la SESION ORDINARIA NO. 16 dieciséis, del H.

Ayuntamiento Constitucional de Ejutla, Jalisco, México, a la
cual fueron previamente convocados los CC Regidores por el
Presidente Municipal lngeniero Raúl García Ramírez, misma
que se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- DECLARACIÓN DE OUÓRUM

3.- LECTURA DE SOLICITUD DE LICENCIA DEL C
REGIDOR ÁI-VRRO RINCÓN HERNANDEZ.

4.- TOMA DE PROTESTA DE LA C. REGIDORA MARÍA
GUADALUPE SOTO CORONA.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA
QUINTA SESIÓN ORDINARIA.

6.- PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
ROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL FESTIVAL DEL

F.tA.(-tlt ¿0¿u.

.-ADQUISICIÓru OT EQUIPO DE SONIDO.

.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS

9.- INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
SAN CRISTÓBAL MAGALLANES.

1 O.- ASUNTOS GENERALES.

11.. CLAUSURA DE I.A SESIÓN.

1.- En desahogo del primer punto del Orden del día, el C.
Presidente Municipal lng. Raúl García Ramírez instruye al
Secretario General a nombrar lista de asistencia quien procede
a nombrar lista de asistencia de los Ciudadanos Regidores
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integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, verificándose
la asistencia de los Regidores: Regidora María Guadalupe
Corona Santana; presente, Regidor Francisco González
Gómez; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; presente,
Regidor Víctor Hugo González López; ausente, Regidora
Esperanza Díaz Lomelí; presente, Sindico José Angel
Covarrubias Y ázquez; presente, Reg idora Alejandra Ram írez
Santana; presente, Regidora María Guadalupe Soto Corona,
presente, Regidora María Angelica Corona Ramírez; presente,
Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; presente.-
2.- Declaración de Quorum Legal. Con la asistencia de 10 diez
de los 11 once Regidores que integran el H. Ayuntamiento, se
declara por parte del C. Presidente Municipal lngeniero Raúl
García Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y
válidos los acuerdos que en ella se tomen
3.- En desahogo del tercer punto del orden del día en uso de
la voz el secretario general procede a dar lectura a la solicitud
de licencia por tiempo indeterminado del C. regidor Alvaro
Rincón Hernández, terminada la lectura se aprueba por
unanimidad de votos conceder licencia al ciudadano Alvaro
Rincón Hernández por tiempo indeterminado, durante este
punto se integra el C. regidor Víctor Hugo González López. - -
4.-En desahogo del cuarto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal procede a tomarle protesta

de acuerdo a lo establecido por la ley a la C. María Guadalupe
Soto Corona, quien a partir de esta fecha se integra como

idora propietaria a este H. Ayuntamiento. - - - -
.- En desahogo del quinto punto del orden del día toma la

labra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
uien procede a dar lectura al acta de la décima quinta sesión N-

.>*

§

\
\

§\
§
\
N

ordinaria terminada esta pregunta si existe algún comentario;
al no haber ninguno se somete a votación, aprobándose por

unanimidad de votos y posteriormente pasada para recabar las

respectivas firmas de los CC. Ediles.-
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
voz el C. Presidente Municipal solicita a este pleno su venia
para que ingrese a esta sala de sesiones la directora de cultura
y su auxiliar para que presenten programa y presupugsto para

el festival del mariachi y sus tradiciones el cual es debidamente
expuesto, sobre lo cual se puntualiza la importancia de tener
un exhaustivo control sobre las bebidas alcohólicas que se les
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facilitenalosinvitadosdehonor,dichasbebidassecomenta
que también sean limitadas en cantidad, así mismo se acuerda .. \
no se coloquen mesas frente al escenario, de la misma forma \
se acuerda que el mariachi se mantenga en el escenario
durante todo el evento, drscutido que es el punto por los CC.
Ediles se APRUEBA por unanimidad de votos el programa y
presupuesto para el festival del mariachi y sus tradiciones 2020
por un costo de $364,240.00 (trescientos sesenta y cuatro mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) y se aclara que tanto
el programa como el presupuesto son sujetos a cambios,
dichas modificaciones se harán llegar a este pleno en
reuniones posteriores.-
7.- Se suprime este punto por unanimidad de votos.
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente pone a consideración la aprobación de
gastos erogados mediante órdenes de pago, argumentado que
estos gastos son eventuales y no es factible comprobarlos
mediante factura, revisadas que son las mismas por los CC.
Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos los gastos erogados con órdenes de pago
del mes de diciembre con los siguientes folios: C 113880,

c113941, C 113930, C 113931, C 113933, C 113935, C
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13939, C 113952, C 113953, C 113943 C 113945, C 113946, .'

113948, C 113947, C 113949, C 113950, C 113951, C
113957, C 113966, C 113965, C 113964, C 113963, C113971,

114013, C 114030, C 114034, C 114024, C 113977, C"
4027,C 113984, C',t14004, C 114006, C114007,C114102,

c 114011, C 114092, C 114025, C 114009, C 113981, C
114111,C 113976, C 114103, C 114108, C 113987, C 114105
c 114104, C 114050, C 114057, C 114064, C 114070,

c 114022, C 114021, C 114038, C 114036, C 113975, C
114029, C 114035, C113974, C 113978, C 113979, C 113986,
c 113938, C 113992, C 113988, C 113990, C 113982, C
113994, C 113995, C 1 13999, C 113996, C 113983, C 114000,
c 114001, C 114002, C 114107, C 114109, C 114110.- - - - - -
9.-En desahogo del noveno punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su venia
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c113741, C 114043, C 113740, C 114112, C 113736, e._ ..-
114097,C 114020, C 114039, C 114028,C 114046, C 114031, 
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para llevar a cabo la instalación de una red de agua potable §
en la calle San Cristóbal Magallanes, se comenta por parte del +-
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a los cuales se les tomara dicha aportación como pago por la
instalación de sus tomas de agua particulares, así mismo se
acuerda que a dichos ciudadanos no se les cobre el servicio
de agua potable hasta que el mismo sea usado, se comenta
también que en próxima sesión se hará llegar el presupuesto

de dicha, discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega

al siguiente ACUERDO: se aprueba con unanimidad de votos
construcción de red de agua potable en calle San Francisco
Magallanes con recurso propio.-
10.- En Desahogo del décimo punto del orden día, el C.

presidente municipal cede el uso de la voz a los CC. Ediles
para expongan sus respectivos asuntos generales; en uso de
la voz el C. Síndico José Ángel Covarrubias Yázquezcomenta
a este pleno sobre la colocación de nomenclatura en las calles,
tema que está pendiente desde el principio de la

administración y ya no se le ha dado seguimiento, aspecto
para el que se comisiona a los CC. Regidores Esperanza Diaz

Lomelí y Francisco González Gómez, en uso de la voz la C.

regidora Evelia Cobián Gómez comenta sobre la solicitud de
la Escuela Telesecundaria ldolina Gaona de Cosío para que

C. presidente Municipal que esta obra es por ejecución directa* \
con recurso propio y que contara con aportación de los vecinos \
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te ayuntamiento cubra los honorarios de un maestro, ya que

director se ausenta mucho, y por tanto se distrae de sus
ctividades académicas, se discute el punto en este pleno

umentando que las actividades directivas no son tantas
co o para que abandone en su totalidad la labor académica,

v ue además contemplando que los académicos deben de
ner su planeación didáctica esto permite que en su caso la

cretaria le pueda cubrir, aunando a que la Telesecundaria

no ha respondido de la manera más adecuada a las solicitudes

de presencia realizadas por este ayuntamiento para actos

cívicos y conmemorativos; continua en uso de la voz la C.

regidora Evelia Cobián Gómez, para comentar que los
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alumnos de la escuela preparatoria que vienen todos los días\\
de la población de El Cuastecomate, se vienen por su cuent" ¡]
en una motocicleta, y no reciben apoyo, y que los mismos

solicitan de ser posible apoyo de combustible, aspecto con el

que todos los ediles están de acuerdo, por tanto se acuerda

apoyar con combustible a los estudiantes de la escuela
preparatoria que vienen de la comunidad de El Cuastecomate;
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continua en uso de la voz la C. regidora Evelia Cobián Gómez
para comentar que la Escuela que se encuentra en el poblado
de La Mesa de San Nicolas, se encuentra en muy mal estado,
y se necesita brindarle mantenimiento lo antes posible, ante
esta situación puntualiza el C. Presidente que se comisionara
a la dirección de Obras Públicas para que realice una visita y
analice la situación, con el fin de encontrar soluciones y

generar un presupuesto; continua en uso de la voz la C.
regidora Evelia Cobián Gómez para solicitar a este pleno se
apoye a estudiantes con el pago de inscripciones a la
preparatoria, esto debido a que algunos no cuentan con la

facilidad económica para realizar dicho pago y es premisa
alcanzar un mínimo de 25 alumnos para la creación de un
grupo, discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega al
siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos el
pago de inscripciones a la escuela Preparatoria de este
municipio, quedando pendiente la cantidad a pagar, así mismo
el número de inscripciones a pagar, continua en uso de la voz
la C. regidora Evelia Cobián Gómez para comentar que ya se
están afinando los detalles para llevar a los niños que
participan en el ballet, para llevarlos a Guachimontones, esto
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o el premio que se tenía pendiente, continua en uso de la
oz la C. regidora Evelia Cobián Gómez para comentar que

ce falta limpieza en el camino entre las comunidades de El

tanco y Amacuautitlanejo, por tanto se acuerda enviar a

rvicios Municipales para realizar la respectiva limpieza; en

Para comentar sobre dudas que tiene sobre la situación de la

regidora María Guadalupe Soto Corona para comentar que la
cancha de futbol no se encuentra en buen estado, se informa
que es el tipo de suelo de ese espacio, se manifiesta que ya

se tiene contemplado poner una capa de tierra y darle

maquinaria que se usaría para caminos saca cosechas y

bordos abrevaderos, se le informa que dicha maquina se
accidentó y se encuentra en reparaciones en Guadalajara, _ ",.

continua en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe Soto §
Corona para cuestionar sobre el préstamo de ambulancia al a
municipio de El Limón, por tanto, se informa que dicho-§)
municipio no contaba con ambulancia para viajes largos, y gue-_=_r=

el mismo municipio ha estado facilitando una moto -.--r--,

conformadora a este municipio; continúa en uso de la voz la C. \->
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mantenim¡ento que mejore las circunstancias de la misma; en
uso de la voz el C. regidor Cesar Saul Cobián Puentes
comenta que es necesario enviar maquinaria a reparar las
carreteras a todas las comunidades, a lo que se señala que se
está en gestión para que dicha maquinaria sea prestada por el
municipio de El Limón de nueva cuenta para lograr dichas
reparaciones; en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe
Corona Santana comenta que en fechas anteriores los vecinos
limpiaban las calles frente a su casa, y en la actualidad eso ha
terminado, por tanto se acuerda por esta pleno girar atento
exhorto a la ciudadanía en general para regresar a esta buena
práctica, continua en uso de la voz la C. regidora María
Guadalupe Corona Santana para comentar que para el rumbo
de "La Cieneguita" al caminar hacia allá se ha percatado de
que existen algunos olores desagradables, por tanto, se
acuerda que servicios municipales realicen una inspección en
la zona, continua en uso de la voz la C. regidora maría
Guadalupe Corona Santana para comentar que las personas
han cuestionado sobre la realización del miércoles ciudadano,
se comenta las posibilidades de volverlo a instaurar, continua

regidora María Guadalupe Corona
Santana para comentar que es necesario se nombre a uno o
más cronistas, se propone ante este pleno los CC. lng. Miguel

ngel Michel Uribe y la Profa. María Guadalupe Pérez Corona,
iscutido que es el punto por los CC. Ediles se aprueba por
nanimidad de votos nombrar como cronistas de Ejutla a los

lng. Miguel Ángel Michel Uribe y la Profa. María
uadalupe Pérez Corona; en uso de la voz la C. regidora

Alejandra Ramírez Santana para comentar sobre el ganado
: que se encuentra en el arroyo, situación que aún no se ha

solucionado, continua en uso de la voz la C. regidora Alejandra .-¡
Ramírez Santana, para comentar que por cuestiones de salud §
hace falta más atención en el rastro municipal, y personah.=§
capacitado, ya que no se cuenta con médico veterinario, para

dicho servicio, continua en uso de la voz la C. regidoral+)
Alejandra Ramírez Santana, para presentar presupuestos de ':;
equipos para fumigación contra el dengue, los regidores
analizan y acuerdan la viabilidad de la compra, solo solicitan
se presenten dos cotizaciones más para cumplir con lo ,\'.r
solicitado por la ley de adquisiciones; en uso de la voz el C. 

="Ipresidente municipal, comenta sobre su visita a Guadalajara, §
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y comenta sobre la ejecución de algunos proyectos para este §
año 2O2O, en los cuales ya se está trabajando, continua en uso \
de la voz el C. presidente municipal para comentar que se está \
trabajando desde ya con una fundación, y que en estos
momentos se están vendiendo focos led para las viviendas de
este municipio, así mismo se comenta por parte de este pleno
que dicha fundación tiene otros artículos que satisfacen las
necesidades básicas de la población, las cuales se tiene
contemplado ofertar a futuro, continua en uso de la voz el C.
presidente municipal para comentar que con anterioridad se

cobraba la búsqueda de documentos oficiales, pero que dicho
cobro quedó derogado, más se considera por parte de este
pleno que dichas búsquedas generan tiempos muertos entre
las múltiples actividades de los funcionarios de este
ayuntamiento, por tanto se acuerda por unanimidad de votos
de este pleno cobrar la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta
pesos 00/100 M.N.) por búsqueda de documento oficial,

continua en uso de la voz el C. Presidente municipal para

comentar a este pleno sobre la posibilidad de participar en el
programa "RECREA 2020" con una participación municipal por

la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta milpesos 00/100
M.N.) discutido que es el punto por los CC. Ediles se
APRUEBA por unanimidad de votos tanto la participación en

el programa RECREA 2O2O así como la aportación de

máquinas tragamonedas, las cuales a consideración de este
pleno lo más conveniente es se retiren del espacio público,

continúa en uso de la voz el C. presidente municipal para

comentar a este pleno se autorice aumentar el costo por viajes

especiales que realiza este ayuntamiento, aspecto con el que

todos los CC. Ediles están de acuerdo, manifestando los

ue se realice de una manera consciente y sin afectar
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150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),

que una ciudadana de este municipio se acercó con

*

núa en uso de la voz el C. presidente municipal para

uietud de colocar un puesto en la plaza principal, aspecto
el que los ediles están de acuerdo, solo consideran que se

notifique que en temporadas de fiesta no será posible se
instale a menos que la misma pague una cuota especial,
durante este punto se acuerda por parte de este pleno>§
intensificar el tener los portales limpios, y evitar obstruir el paso Y
a la ciudadanía, así como tener puntual cuidado con el uso Oe\5



a la ciudadanía; continúa en uso de la voz el C. presidente
municipal para instruir al secretario general entregue cd a cada
edil, el cual contiene el reglamento municipal de Protección
Civil, se puntualiza que dicho reglamento es para su debido
estudio y aprobación en la próxima sesión ordinaria de
ayuntam¡ento, continúa en uso de la voz el C. presidente
municipal para manifestar que es necesario realizar la compra
de instrumentos para la banda de viento de esta población,
punto abordado y aprobado en anterior sesión de
ayuntamiento, se presentan ante este pleno dos presupuestos,
y quedando la elección a consideración del maestro de dicha
banda, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal
para informar que ya se está trabajando conforme a lo

establecido en la ley de archivo del gobierno del estado con
todas y cada una de las direcciones de este ayuntamiento,
continua en uso de la voz el ciudadano presidente municipal
para solicitar la aprobación para adquisición de equipo para

dos talleres intensivos, el material necesario consta de pintura
y de 10 diez guitarras aspectos que es debidamente discutido
y aprobado por unanimidad de votos, continúa en uso de la voz

I C. presidente municipal para comentar que llegó la solicitud
p parte de la JIRA para realizar la aportación anual que

.. 'porresponde a este municipio, de la misma forma se informa
ue existe una aportación pendiente a dicho ente, el cual se

antea subsanar en fechas próximas, cuando la se culminen
labores en la planta tratadora y la JIRA liquide en su

lidad el adeudo, discutido que es el punto se aprueba por

animidad de votos el pago por aportación anual a la JIRA
por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.),

así mismo se liquide el saldo pendiente al culminar las labores
pn planta tratadora de la comunidad de La Labor por otros

$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) .-
1'1.- En desahogo del décimo punto del orden del día y no

habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las

labores de esta décima se)da sesión ordinaria de

Ayuntamiento siendo las 13:48 trece horas con cuarenta y
ocho minutos del día que se actúa.-
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ING. GARCÍA RAMIREZL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GUADA UPE CORONA SANTANA
REGI R

C. FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ
REGIDOR

C. VI HU
¿7.

o LEZLOPEZ
I {

REGI R

,J?¿r¿rrzq
C. ESPERANZADIA¿ LOMELI

REGIDOR \
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C. EVELIA COBIAN GOMEZ

REGIDOR
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C. JOSE ANGEL COVAR
SINDICO

VAZQUEZ

o?/
L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA

REGIDOR

C. ALVARO RINCON GOMEZ
REGIDOR

L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

é
C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES

REGIDOR
E,STADo O5
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