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ACTA NO. 18 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 20:05
veinte horas con cinco minutos del día 23 veintitrés de abril del
año 2020 dos mil veinte, hora señalada para que tenga
verificativo la SESION ORDINARIA NO. 18 dieciocho, 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.- DECI.ARACIÓN DE OUÓRUM.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA
SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA.

4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
REALIZADOS MEDIANTE ÓRDENES DE PAGO

GASTOS

\

5.- PAGO DE IVA EN PROYECTO 'RASTRO DIGNO" A
TRAVÉS DE CONCURRENCIA.

6.- RESTAURACIÓN DE CENTRO CULTURAL DE LECTURA
EN EJUTLA, JALISCO.

7.- INFORME DE ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA RIEGO
DE LA AVENIDA ZARAGOZA.

8.- INFORME DE ADQUISICIÓN DE TRACTOR PODADOR
PARA UNIDAD DEPORTIVA.

9.- INFORME DE CANTIDAD TOTAL A PAGARSE POR
DEDUCIBLES DE TRACTOR D.6 ACCIDENTADO.

10.- INFORME DE AVANCE EN REPARACIÓN DE
TRACTOR D-6 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.

1 1 .- ASUNTOS GENERALES.

12.- CLAUSURA DE lj SESIÓN.
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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

{ integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, verificándose
{ la asistencia de los Regidores. Regidora María Guadalupe

1 Corona Santana; presente, Regidor Francisco González

! OOme.; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; presente,u Regidor Víctor Hugo González López; ausente, Regidora
Esperanza Díaz Lomelí; presente, Sindico José Ángel
Covarrubias Y ázquez; presente, Reg idora Alejandra Ram írez
Santana; presente, Regidor Álvaro Rincon Hernández;
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
álidos los acuerdos que en ella se tomen

En desahogo del tercer punto del orden del día toma la
labra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
ien procede a dar lectura al acta de la décima séptima

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

I aprobándose por unanimidad de votos y posteriormente
pasada para recabar las respectivas firmas de los CC. ediles.
4.-En desahogo del cuarto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal 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 mazo del año 2O2O con los siguientes folios:
c 114169, C 114243, C 114236, C 114235, C 114234, C
1 1 4233, C 1 1 4231, C 1 1 4229, C 1 1 4252, C 1 1 421 8, C 1 1 4225,
c 114114, C 114275, C 114228, C 114256, C 114148, C
114238, C 114322, C 114207, C 114206, 114199, C 114210,
c 114259, C 113997, C 114260, C 114261, C 114267, C
114217, C 114216, C 114214, C 114212, C 1142222, C
114078, C 114264, C 114263, C 114262,C 1 1465, C 114115,

a

H

§6ra
H



€o

f
t

{,

c 114079, C 114209
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal informa a este pleno que ya

se lleva a cabo la ejecución del proyecto "rastro digno" al cual
se accedió por medio de concurrencia, el cual tenía un costo
de $670,327.00 (seiscientos setenta mil trescientos veintisiete
pesos 00/100 M.N.) de los cuales este ayuntamiento aportaría
lo referente al 3Oo/o por la cantidad de $201 ,098. 1 0 (doscientos
un mil noventa y ocho pesos 10/100 M.N.), cantidad aprobada
en sesión anterior, se informa que se señaló que el IVA no se
contemplaba dentro del proyecto, y que el mismo debe ser
cubierto por este ayuntamiento, aspecto que aumenta la

aportación de este ayuntamiento; discutido que es el punto por
los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos cubrir la cantidad referente al IVA del
proyecto "rastro digno" la cual asciende a$1O7,252.32 (ciento
siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 32l1OO M.N.).- - - -
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
voz el C. Presidente Municipal presenta a este pleno el
proyecto de restauración de centro cultural de lectura en Ejutla,

¡.lalisco, el cual se comenta que se planea participar en el
./programa PAISE del gobierno federal, se informa que el valor
total del proyecto es por la cantidad de $663,000.00
(seiscientos sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), que la
aportación de este ayuntamiento seria por el 50% del valor
total del proyecto, discutido que es el punto por los CC. Ediles
se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad
de votos participar en el programa PAISE con el proyecto de
restauración de centro cultural de lectura, así como la
aportación referente al 50% que asciende a la cantidad de
$331,500.00 (trescientos treinta un mil quinientos pesos
00/100 M.N.)
7.- En desahogo del séptimo punto del en uso de la voz el C.
presidente municipal informa que se compró una bomba para
riego de la avenida Zaragoza la cual es completamente
necesaria, se informa que existió una pequeña confusión, lo
cual generó un incremento en el costo y que existan dos
facturas, discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega
al siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos
la adquisición de bomba para riego en avenida Zaragoza por
la cantidad total de $17,296.76 (diecisiete mil doscientos
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noventa y se¡s pesos 761100 M.N.), se anexan a esta acta
copia de las facturas.
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal informa a este pleno que ya
se adquirió el tractor podador para unidad deportiva, dicha
adquisición probada en sesiones anteriores, se informa que la
adquisición tuvo un costo total por Ia cantidad de $52,250.00
(cincuenta y dos mildoscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).-
9.- En desahogo del noveno punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal informa que ya se han
liquidado eltotalpor los deducibles deltractor D-6 accidentado,
mismo punto que se había abordado y aprobado en sesión
anterior, solo quedando pendiente la cantidad total, se informa
que por seguro médico la cantidad asciende a $47,601.77
(cuarenta y siete mil seiscientos un pesos 77l1OO M.N.) y por
la reparación del tractor, la cantidad asciende a $140,000.00

iento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), dando un total de
87,601 .77 (ciento ochenta y siete mil seiscientos un pesos
/100 M.N.), cantidad sometida a votación y que es

ebidamente aprobada por unanimidad de votos.
10.- En desahogo del décimo punto del orden del día en uso
de la voz el C. Presidente municipal informa sobre avances en
las reparaciones del traclor D-6 propiedad de este
ayuntamiento, se informa que aún no está en condiciones
óptimas, y que la inversión ha sido considerable, se comenta
que se planea trabajar con un mecánico de Unión de Tula, el
C. regidor Cesar Saul Cobián Puentes, quien tiene experiencia
en el área comenta que dicho mecánico es de confianza y con
la capacidad de realizar las respectivas reparaciones, así
mismo que dicho mecánico puede venir a realizar las
reparaciones aquí, a Ejutla y se compromete a él comunicarse
con el mecánico mencionado, discutido que es el punto se
aprueba por unanimidad de votos continuar con las
reparaciones a tractor D-6 propiedad de este ayuntamiento, y
que se mantenga informado a este pleno de avances, así
mismo de los gastos que se realicen.-
11.-En desahogo del décimo primer punto del orden del día el
C. presidente municipal cede el uso de lavoz a los CC. Ediles
para que expongan sus respectivos asuntos generales; en uso
de la voz el C. síndico José Ángel Covarrubias Vázquez
comenta que dentro de la venta de vehículos chatarras el C.
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reg¡dor Cesar Saul Cobián Puentes adquirió uno, se comenta
sobre el precio del mismo, luego de discutido que es el punto
se aprueba por unanimidad de votos que el costo por el

vehículo mencionado sea por la cantidad de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.); en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomelí comenta que es de su interés darle
nombre al parque nuevo antes el vivero, quedando pendientes,

durante este punto el C. Presidente municipal pide que quede

asentado en el acta que el parque nuevo sea cerrado por
personal de protección civil de este municipio, continúa en uso
de la voz la C. Esperanza Diaz Lomelí para comentar que el

escombro que se está recibiendo las personas se lo están
llevando, durante este punto los CC. Ediles acuerdan que se
genere un padrón de las personas que necesiten escombro,
para de esta manera agilizar los procesos y ev¡tar la saturación
de espacios municipales, continúa en uso de la voz la C.

regidora Esperanza Diaz Lomelí para comentar que se tiene
proyectado circular el espacio que se ocupa para reciclado, ya

ue no existe control alguno y animales ingresan y causan
años, aspecto discutido por los CC. Ediles y aprobado por
nanimidad de votos, quedando pendiente presentar la

cantidad a erogar por el concepto mencionado; en uso de la
voz la C. regidora Alejandra Ramírez Santana comenta que es
importante dar seguimiento a las fallas de drenaje, tema
tratado en sesión del comité de salud, en uso de la voz la C.
regidora María Guadalupe Corona Santana comenta que a
solicitud de la dirección de cultura se contemple que para las
festividades del día del niño y el día de la madre se entregue
un pequeño obsequio, con el fin de que dichas fechas no
pasen desapercibidas, se discute el punto por este pleno
quedando pendientes y a la espera de la cantidad a gastarse,
así como la disponibilidad financiera de este ayuntamiento,
continúa en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe

orona Santana para comentar que es posible que el
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espectacular que se tiene previsto colocar en Unión de Tula
tenga un pequeño incremento en su costo; en uso de la voz el
C. regidor Álvaro Rincón Hernández comenta que se ha
percatado que falta mantenimiento en varias calles de esta
población; en uso de la voz el C. regidor Francisco González
Gómez comenta que los ojos de agua redujeron su capacidad,
y que falta agua en el municipio, por tanto solicita se realice
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una mayor vigilancia, durante este punto interviene el C.
presidente municipal para proponer a este pleno la adquisición
de medidores de agua, se comenta que es un proyecto que se
realizara en etapas, colocándolo primero en aquellas fincas
que se sepa que existe un alto consumo de agua, discutido
que es el punto por los CC. Ediles se aprueba por unanimidad
de votos la compra de medidores de agua potable, continúa en
uso de la voz el C. regidor Francisco González Gómez para

comentar sobre la fumigación para evitar la propagación del
dengue, se informa que dicho punto se abordó en reunión del
comité de salud y que ya se le da puntual seguimiento; en uso
de la voz el C. presidente municipal pone a aprobación el
reglamento de protección civil de este municipio, mismo que
se había entregado en sesiones anteriores, discutido que es el
punto por los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se
aprueba por unanimidad de votos el reglamento de protección
civil del municipio de Ejutla, Jalisco, continua en uso de la voz
I C. Presidente municipal para solicitar la aprobación del

lamento municipal de SIPINNA discutido que es el punto se
RUEBA por unanimidad de votos; durante este punto se

ü
7

.¡.¡

A
a uerda por parte de este pleno buscar dentro de las

bilidades del ayuntamiento que exista atención psicológica
n las escuelas, así mismo durante este punto se aprueba por

unanimidad de votos el reestablecer la señal televisiva, ya que
en estos tiempos se están transmitiendo programas
educativos, continúa en uso de la voz el C. presidente para
poner a consideración de este pleno que las convocatorias
para las sesiones de ayuntamiento sean de forma virtual,
mediante el grupo de \MratsApp y refozada mediante una
llamada telefónica, punto debidamente discutido y aprobado
por unanimidad de votos, continúa en uso de la voz el C.
presidente municipal para solicitar a este pleno su aprobación
para adquirir p¡ntura para las comunidades de La Mesa, El

stanco y Los Naranjos, aspecto que es aprobado por
unanimidad de votos, continua en uso de la voz el C.
presidente municipal para informar que se encuentra muy
avanzada la colocación de la antena para señal de celular en
la población de El Estanco, continúa en uso de la voz el C.
presidente municipal para presentar algunas obras que se
tienen proyectadas por ejecución directa y con recurso,
discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega al
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siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos las
obras a realizarse mediante ejecución directa y con recurso
propio que se mencionan a continuación: rehabilitación de
tanque de agua potable "La Compuerta'en Ejutla, Jalisco por
un costo de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N.), equipamiento de cárcamo de agua en la población de
El Cuyotomate por la cantidad de $56,871.00 (cincuenta y seis
mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.),
arrendamiento de 40 horas de moto conformadora para

mantenimiento de caminos Los Naranjos-Cuyotomate- Mesa
de San Nicolás por un costo de $53,360.00 (cincuenta y tres
mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), construcción de
base para pavimentación de camino Cuastecomate - El

Palmar del KM 0+000 al 0+036 y del 0+066 al 0+124,
aclarando que en dicha obra se aportará lo referente al 30%
mientras el municipio de El Limón cubrirá el otro 7Oo/o, la

cantidad a aportar por este ayuntamiento asciende a
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unicipal para solicitar a este pleno su venia para adquirir

79,868.02 (setenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho
sos 00/100 M.N.), continúa en uso de la voz el C. presidente
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re 2000 y 3000 cubrebocas, así mismo 2 ca¡as de guantes,
cuales se utilizaran para beneficiar a la población, quien loslo
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drá adquirir a menor costo de forma subsidiada, sometido
ue es el punto a votación se aprueba por unanimidad de

votos, continúa en uso de la voz el C. presidente para informar
que se tendrán visitas por parte de personal de la secretaria
de movilidad, esto con el fin de corregir algunas conductas que
violan la ley de vialidad y tránsito de nuestro estado,
recalcando que esto es un acuerdo entre los municipios de la

ión, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal
ara comentar sobre el uso de los portales por parte de los
merciantes, se plantea que dichos comerciantes realicen un
go adicional en su licencia, o en su defecto evitar el uso de
rtales de manera definitiva, discutido que es el punto por los

CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos prohibir el uso de portales por
comerciantes y cualquier actividad, así mismo se faculta a este
ayuntamiento para en caso de incumplimiento sancionar de
acuerdo a lo establecido en el reglamento de policía y buen
gobierno, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal,
para comentar que la C. regidora Esperanza Diaz Lomelí está
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laborando de manera constante, por tanto se acuerda que este
ayuntamiento le entregue un bono económico
complementario, el cual se comprobaría mediante orden de
pago y se utilizaría el concepto por la misma que recomiende
el personal de hacienda municipal.-
12.-En desahogo deldécimo segundo punto delorden deldía
y no habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las
labores de esta décima octava sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 22'.05 veintidós horas con cinco
minutos del día que se actúa.-

ING. RA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GU

C. FRANCIS

REGIDOR

O GONZALEZ OMEZ
REGIDOR
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C. EVELIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR
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GARCíA RAMíREZ

CORONA SANTANA



C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

C. ESPERANZADIAZ LOMELI
REGIDOR

C. JOSE ANGEL
SINDI

RRUBIAS VAZQUEZ
o

L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR

RO RINCON HERNANDEZ
REGIDOR

L.N. MARIAANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR
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C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR
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