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ACTA NO. 19 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 19:09
diecinueve horas con nueve minutos del día 21 veintiuno de
mayo ciei año 2O2ú rios mii veinte, hora señaiacia para que
tenga verificativo la SESION ORDINARIA NO. 19 diecinueve,
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 Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA
OCTAVA SESION ORDINARIA.

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

c.- L,Lrt\t I t(¡\ I LrD utr Aññtrt\uAtv trt\ I \., trt\ I xtr tvtut\tt-.ll-tu
Y CIUDADANOS. §

-...1

§[

\

f
\
§
\
N

6.- CONVENIO PARA ADQUIRIR PREDIO
REALIZACIÓN DE PLANTA TRATADORA EN
JALISCO.

PARA
EJUTLA,

7.-PRESENTACION DE GASTOS POR FESTIVIDADES DEL
iR orl Nrño Y DíA DE LA MADRE.

.ñ6^^¡^¡.Á,¡¡- l)tJLl\..t I Uu Utr f\rñ\-r¡,At-,t(Jt\{ rf\ñf\ t-,\Jl-vr-,f\tf
EMBRANA EN TECHO DE LA ESCUELA DE LA MESA DE

SAN NICOLAS.

é.-
leo

PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
QUISICIÓN DL EQUIPO PARA L;ON IHOL DE

INCENDIOS.

10.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MEMBRANA PARA
TANQUE EN LA POBLACIÓN DE LOS NARANJOS.

11.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA COLOCAR
MEMBRANA EN BIBLIOTECA DE EJUTLA, JALISCO

1 2.- ASUNTOS GENERALES.
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13.- CI.AUSURA DE LA SESIÓN.

1.- En desahogo del orimer ounto 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
i nte-g ra ntes del H. Avu ntam iento Constituciona l, verificándose
la asistencia de los Regidores: Regidora María Guadalupe
Corona Santana; presente, Regidor Francisco González

mez; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; presente,
Regidor Víctor H',go González López; ausente, Reqidora
Esperanza Díaz LomelÍ; presente, Sindico José Ángel
Covarrubias Y ázqez; presente, Regidora Alejandra Ram írez
Santana; presente, Regidor Álvaro Rincon Hernández;
nre-senle Reoidora María Anoelica Corona Ramíre-z: ore-senfe

- 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 lnqeniero Raúl
García Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.

.- En desahogo del tercer punto del orden del día toma la

alabra el Secretario General L.A. Ser-gio Robles Corona,
uien procede a dar lectura al acta de la décima octava sesión
rdinaria terminada esta pregunta si existe algún comentario;

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 ero_qados mediante órdenes de pa-qo,

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
or unanimidad de votos los qastos erooados con órdenes de

pago del mes de abril del año 2O2O con los siguientes
folios:C114293, C 114301, C114149,C114295, C 114300, C
114299, C 114308, C 114393, C114208,C114203, C 114304,
c 114303, C 114313, C 114172, C 114053, C 114040, C
114060, c 114099, C114073,C114297,C114294, C 114306,
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no haber ninguno se somete a votación, aprobándose por
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c 114394, C 114211, C 114204, C 114268, C 114271, C
1 1 4269, C 1 1 4287, C 1 1 4288, C 1 1 4290, C 1 1 4289, C 1 1 4080,
c 114307, C 114291, C 114292, C 114296, C 114298, C
114302, C 1r4310, C114327.C114392, C 114319, C 114316,
c 114150, C 114151, C 114369, C 114349, C 114345, C
114346, C 114371, C r14360, 114350, C 114325, C 114321,

114343, C 1'14081, C 114069, C 114054, C 114353, C
1 14366, C 1'14061, C 114074, C 114370, C 114378, C 114372.
c 114344, C 114309, C 114312, C 114311, C 114320, C
1 1 431 8, C 1 1 4317, C 1 1 431 5, C 1 1 4326, C 1 1 4328, C 1 1 431 4,

c 114334, C 114329, C 114276.
5.- En desahogo del ouinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal informa que existen varios
contratos de arrendamiento antiguos entre el ayuntamiento y
ciudadanos, que a juicio de este ayuntamiento están mal
elaborados, ya que se arrendaba y las personas fincaron sus
viviendas, por tanto se plantea buscar una solución, por tanto
se acuerda se vendan dichas propiedades a un precio

sible, el cual por acuerdo de este pleno queda pendiente
la próxima sesión su discusión y aprobación

6.- desahogo del sexto punto del orden del dÍa en uso de la
oz el C. Presidente Municipal presenta a este pleno convenio
ra recibir donación de predio para realización de planta

trata ora, se comenta que el donador solicita a cambio de la
don ón se le realice la colocación de cableado y postes para

ins lación eléctrica, con lo cual este ayuntamiento está de
a erdo, se informa que se recibió una llamada por parte de la

omisión Estatal del A-qua, mencionando que el terreno no es
del todo apto, por tanto queda pendiente este punto para la
siguiente sesión de acuerdo a lo que se logre avanzat.
7.- En desahogo del séptimo punto del en uso de la voz el C.
presidente municipal informa que se realizó la entre-qa de
obsequios por las festividades del día del niño y del día de la
madre se erogaron los siguientes gastos: para el día del niño
por concepto de chocolates la cantidad de $901.62
(novecientos un peso con sesenta y dos centavos 621100

M.N.), por concepto de cilindros la cantidad de $8,426.76 (ocho
mil cuatrocientos veintiséis pesos con setenta y seis centavos
76/100 M.N.) para un total de $9,328.38 (nueve mil trescientos
veintiocho oesos con treinta v ocho centavos 38/100 M.N.):
para el día de las madres por concepto 519,480.00 (diecinueve
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m¡l cuatroc¡entos ochenta pesos 00/100 M.N.); para un gran
total de $28,808.38 (veintiocho mil ochocientos ocho pesos
con treinta y ocho centavos 38/100 M.N.), discutido que es el
punto por los CC. Ediles se lle-ga al si-quiente ACUERDO: se
aprueba por unanimidad de votos los gastos realizados para
las festividades del día del niño y del día de la madre.
'8.- 

En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal informa que se planea colocar
membrana en el techo de la Escuela en la población de La
Mesa de San Nicolas, se comenta que un salón es el más
dañado, discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega
al si-guiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos
colocar membraba en escuela de la población de La Mesa de
San Nicolás por un costo de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.).-
9.- En desahoqo del noveno punto del orden del día en uso de

voz el C. Presidente municipal comenta sobre la posibilidad
adquirir equipo para control de incendios, se plantea la

sibilidad de adquirir un remolque y tanque de agua, se
aliza prescindir del remolque, y que el tanque de agua se
loque sobre una camioneta, se analizan los pros y contras

aprobándose por unanimidad de votos compra de remolque y

tanque para agua para control de incendios por un costo
máximo de S41,730.00 (cuarenta y un m¡l setecientos treinta
pesos 00/100 M.N.).-
10.- En desahogo del décimo punto del orden del día en uso
de la voz el C. Presidente municipal pone a discusión de este
pleno la colocación de membrana para tanque de a-qua potable
en la comunidad de Los Naranjos de Abajo, ya que el mismo
presenta fugas y esto genera problemas para garantizar el
abastecimiento de agua en la comunidad se informa que el

costo total es de aproximadamente de $40,000.00 (cuarenta

mil pesos 00/100 M.N), discutido que es el punto por los CC.
Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos colocación de membrana en tanque de
agua potable en la comunidad de Los Naranios de Abaio,
quedando pendiente la cantidad exacta a erogar, la cual se
informa se presentara en sesiones futuras.-
11.-En desahogo del décimo primer punto del orden del día el
C. presidente municipal presenta a este pleno la iniciativa para

colocación de membrana en biblioteca de Ejutla, Jalisco, se
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man¡f¡esta que el estado de la m¡sma es deplorable, y que es
urgente su reparación; discutido que es punto por los CC.
Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos colocación de membrana en biblioteca de
Ejutla, Jalisco por un costo de $33,000.00 (treinta y tres mil
pesos 00/100 M.N ) -
12.- En desahogo del décimo segundo punto del orden del día
el ciudadano presidente municipal cede el uso de la voz a los

. Ediles para que expongan sus respectivos asuntos
generales; en uso de la voz el C. síndico José Ángel
Covarrubias Yázquezcomenta que el C. regidorÁlvaro Rincón
Hernández solicita se le venda balastre, por tanto se acuerda
turnar el asunto a la dirección de Obra Pública, continúa en uso
de la voz el C. síndico José Ángel Covarrubias Yázquez para
comentar que el C. Ezequiel "N" ha realizado varias visitas a

las instalaciones de este avuntamiento con el fin de que se le
venda una propiedad de este municipio, discutido que es el
punto por los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se
conviene por parte de este pleno realizar visita al predio

ñalado filando para esto el próximo martes 26 del mes y año
n curso a las 18:30 horas; en uso de la voz el C. regidor Cesar
aul Cobián Puentes para comentar que se ha percatado que
isten irregularidades en algunas construcciones que

osiblemente estén invadiendo la vía pública, por tanto se
cuerda comisionar a obra pública para que realice las
spectivas revisiones, continúa en uso de la voz el C. regidor

Cesar Saul Cobián Puentes para comentar sobre el mal estado
del velatorio, se comenta que el mismo es responsabilidad de
la iglesia y esta institución no tiene injerencia en el asunto; en
uso de lavozla C. regidora María Guadalupe Corona Santana
comenta sobre el predio que se tiene con el fin de construir
habitaciones para indi_qentes, comenta sobre que se analice la
posibilidad de cambiarlo por un terreno más cercano al pueblo,

así mismo dentro de las posibilidades se pudieran construir al
menos 2 habitaciones, continúa en uso de la voz la C. regidora
María Guadalupe Corona Santana para comentar que han
existido quejas de los adultos mayores, con referencia a la
comida que se les brinda en el comedor asistencial a cargo del
DlF, opinando los regidores sobre el punto se acuerda por
unanimidad de votos realizar una visita de inspección el día
lunes 25 de mayo del año en curso en punto de las 08:30 horas
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as¡st¡endo aquellos reg¡dores que tengan posibilidad, continúa
en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe Corona
Santana para comentar que existen personas con
discapacidad mental, que consumen alcohol y esto aumenta
las reacciones violentas en estas personas, por tanto se
ACUERDA por unanimidad de votos exhortar a los comercios
a evitar la venta de alcohol a dichas personas, así mismo
exhortar a la población en -general a evitar re-galar y/o facilitar
bebidas alcohólicas a personas con una discapacidad mental,
ontinúa en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe

Corona Santana para comentar que hace falta se realice
trabajo de bacheo en el tramo Eiutla - La capilla, ya que existe
una gran cantidad de baches, continúa en uso de la voz la C.
regidora María Guadalupe Corona Santana, para informar que
se encuentra aperturada la ventanilla para proyectos PACME
para darle difusión y se pueda atender a la mavor cantidad de
personas de este municipio; en uso de la voz el C. regidor

que existen quejas en el
rrio del colegio, debido a que el C. Oscar Robles Guzmán

e e sus chiqueros en funcionamiento, y muestra una lista de
rmas de vecinos del barrio mencionado, se informa que dicho

pro lema ya se atiende y se está en el plazo de espera para
{qu quede solucionado dicho problema; en uso de la voz el C.

idente municipal informa que se prevén algunas
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§odificaciones en el mango de la plaza, continúa en uso de la
voz el C. presidente municipal para comentar sobre contemplar
un aumento en el precio de las gavetas del panteón, debido a
que la utilidad es mínima y requiere mucho mantenimiento, en
este punto se prevé el inicio de construcción de gavetas en el
panteón nuevo ante el problema de falta de espacio que se
enfrenta, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal
ara poner a consideración de este pleno la adquisición de

didores de agua, esto con el fin de incentivar el cuidado de
agua potable, ya que existe un uso discrecional de la misma,
se prevé colocar medidores en las fincas o propiedades que
se ten_qan identificadas con alto consumo de a_qua, discutido
que es el punto por los CC. Ediles se llega al siguiente
ACUERDO. se aprueba por unanimidad de votos la
adquisición y colocación de medidores para agua potable, así
mismo durante este punto se APRUEBA poT unanimidad de
votos se realice el proceso administrativo de cobranza a
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deudores morosos y en caso de omisión se tomen las medidas
restrictivas que sean facultad de este ayuntamiento, continúa
en uso de la voz el C. presidente para solicitar a este pleno su

venia para brindar un detalle a los profesores para su día
social, informa que la cantidad a gastar asciende a $1,600.00
(mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), discutido que es el punto
por los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba

unanimidad de votos otoroar detalle a profesores Dor un

costo de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
continúa en uso de la voz el C. presidente municipal para

solicitar a este pleno su venia para pago de tramites de apeo
y deslinde para el terreno del panteón nuevo, se informa oue
la cantidad asciende a $28,000.00 (veintiocho mil pesos
00/100 M.N.) discutido que es el punto se llega al siguiente

CUERDO: se aprueba por unanimidad de votos pago de
8,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) por tramites de

peo y deslinde del terreno que ocupa el panteón nuevo,
§ ntinúa en uso de la voz el C. presidente municipal informa

que llegó una solicitud de parte de Cruz Roja, la cual es
ebidamente analizada por este pleno, y se decide por
ecisión unánime que no es factible brindar el apoyo que se

uiere por parte de la cruz roja, continúa en uso de la voz el
C. presidente municipal para informar a este pleno que existió
un incremento en la colocación de espectacular en el crucero
de Unión de Tula, se informa que en un primer momento se
contempló un total por $151 ,500.00 (ciento cincuenta y un mil
quinientos pesos, de los cuales se recibió una aportación por

$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y este
municipio aportaría la cantidad de $76,500.00 (setenta y seis
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), cantidad debidamente

probada en sesiones anteriores; se informa que el costo total ,

por la cantidad de $156,397.92 (ciento cincuenta y seis mil '

trescientos noventa y siete pesos con noventa y dos centavos
92l1AO M.N.), por lo que se tiene un incremento por la cantidad
de $4,897.92 (cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos
con noventa y dos centavos 921100 M.N.) discutido que es el
punto por los CC. Ediles se aprueba por unanimidad de votos
pago de incremento por espectacular en cruero de Unión de
Tula, quedando la aportación total de este ayuntamiento en
$81,397.92 (ochenta v un mil trescientos noventa y s¡ete pesos
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13.- En desahogo del décimo tercer punto del orden del día y
no habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las
labores de esta décima novena sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 21:53 veintiún horas con cincuenta y

tres minutos del día que se actúa.-

ING. RAÚ L GARC in nnuÍnrz
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GUAD UP CORONA SANTANA
REGIDOR

F NZAL GOMEZ
REGIDOR

É Ve{ lA COA¡AA)
C. EVELIA COBIAN GOMEZ

REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPÉZ
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REGIDOR

Z
PERANZA DIAZ LOMELI

REGIDOR
C

C. JOSE ANGEL RUBIAS Vp QUEZ

L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR

C. ALVARO R CON HERNANDEZ
REGIDOR

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

REGIDOR
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