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ACTA NO.20 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 19:09
diecinueve horas con nueve minutos del día 22 veintidós de
junio del año 2020 dos mil veinte, hora señalada para que
tenga verificativo la SES|ON ORDINARIA NO. 20 veinte, del
H. Ayuntamiento Constitucionalde 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:

- LISTA DE ASISTENCIA.

2. DECLARACIÓru OE QUÓRUM.

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

- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS
EALIZADOS MEDIANTE ÓNOEruCS DE PAGO.

5.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE EJUTLA,
JALISCO.

6.- INFORME DE PAGO POR REPARACIÓN DE VEHíCULO
DEL DIF.

7.-INFORME SOBRE PLANTA TRATADORA DE AGUAS
RESIDUALES.

8.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DECRETO27917.

9.- ASUNTOS GENERALES.

10.- CLAUSURA DE LA 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
integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, verificándose

Regidores: Regidora María Guadalupe
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Corona Santana; presente, Regidor Francisco González
Gómez; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; presente,
Regidor Víctor Hugo González López; presente, Regidora
Esperanza Diaz Lomelí; presente, Sindico José Angel
Covarrubias Y ázquez; presente, Regidora Alejandra Ramírez
Santana; presente, Regidor Alvaro Rincon Hernández;
presente, Regidora María Angelica Corona Ramírez; presente,
Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; presente.-
2.- Declaración de Quorum Legal. Con la asistencia de 11 once
de los 11 once Regidores que integran el H. Ayuntam¡ento, se
declara por parte del C. Presidente Municipal lngeniero Raúl
García Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y
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al no haber ninguno se somete a votación, aprobándose por

lidos los acuerdos que en ella se tomen.
En desahogo del tercer punto del orden del día toma la

a bra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
n procede a dar lectura al acta de la décima novena sesiónqu

o inaria terminada esta pregunta si existe algún comentario;
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r 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 mayo del año 2O2O con los siguientes
folios:C114293,C 114387,C114152, C 114388, C 114391, C
1 14390, C 1 14333, C 114342, C 114347, C 114348,C 1 14351,
c 114358, C 114359, C 114367, C 114368, C 114373, C
114376, C 114389, C 114385, C 114384, C 114383, C
114382, C 114380, C 114377, C390757, C 390770, C 390761,
c 390779, C 390774, C 114097, C 390780, C 390773, C
390765, C 114381, C 1 14386, C 390769, C 1 14055, C 114062,
c 114068, C 114075, C 114364, C 114082, C 114176, C
390771
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal presenta a este pleno el
reglamento interno de trabajo del Ayuntamiento de Ejutla,
Jalisco, discutido que es el punto y aolaradas las respectivas

(r
(t
t-
;
ckV
;
¿

,y

G\
a-<
e

\

I



s
dudas, se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos el reglamento interno de trabajo del
Ayuntamiento de Ejutla, Jalisco, así mismo, durante este punto
se acuerda el uso de uniformes, en particular 2 playeras tipo
polo, las cuales serán adquiridas con recursos de este
municipio y cada trabajador cubrirá el costo por el bordado de
la misma, así mismo se acuerda que el cuerpo edilicio cubrirá
el costo por casacas en beneficio de los trabajadores de
servicios municipales.-
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
voz el C. Presidente Municipal presenta a este pleno gastos
por reparación de vehículo propiedad delsistema DIF de este
municipio, discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega
al siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos
pago por reparación de vehículo propiedad del DlF, aclarando

ue fueron 2 servicios; uno por la cantidad de $3,480.00 (tres
I cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) y otro por la

ntidad de $1,832.80 (mil ochocientos treinta y dos pesos con
henta centavos 80/100 M.N.), dando un total de $5,312.80
nco mil trescientos doce pesos con ochenta centavos
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7.- En desahogo del séptimo punto del en uso de la voz el C.
síndico municipal informa a este pleno que el proyecto que se
tenía para realización de planta tratadora de aguas residuales
se detuvo, esto debido a que el terreno que se donaría a este
municipio no cuenta con la extensión necesaria, y el propietario
no se encuentra en condiciones de ampliar el espacio a
donarse
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal presenta a este pleno la
niciativa de decreto 27917 enviado por el congreso del estado,
se realiza una breve exposición del decreto ya mencionado,
discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega al

siguiente ACUERDO se aprueba por unanimidad de votos

- decreto 27917.-
9.- En desahogo del noveno punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal cede el uso de la voz a los
CC. Ediles para que expongan sus respectivos asuntos
generales; en uso de la voz el C. síndico José Ángel
Covarrubias Yázquez comenta sobre que ya se está
avanzando en tener las calcas para la nomenclatura de las a<
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calles en esta población, continúa en uso de la voz el C.
síndico municipal José Angel Covarrubias Vázquez, para
comentar a este pleno sobre venta de un vehículo al C. Saul
Cobián, se informa que dicho vehículo está en comodato y que
presenta fallas, por tanto se acuerda por parte de este pleno
que dicho vehículo sea debidamente revisado por un mecánico
para tomar la decisión si dicho vehículo pueda ser de utilidad
para este ayuntamiento; en uso de la voz el C. regidor Cesar
Saul Cobián Puentes comenta sobre que existe cableado de
alta tensión a muy baja altura, lo cual refiere un riesgo, por
tanto se acuerda notificar del asunto a la comisión federal de
electricidad, en uso de la voz la C. regidora Esperanza Diaz
Lomelí solicita a este pleno su venia para que se lleve a cabo
la circulación con alambrado del centro de acopio, así mismo
para que se reconozca y se circulen las propiedades de este
municipio de Ejutla, Jalisco, aspecto con el que todos los ediles
están de acuerdo, continúa en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomelí para comentar que se sigue buscando
opciones para solucionar el problema de los perros callejeros,
it\ación que queda pendiente debido a que este

Vufrtamiento no cuenta con condiciones aptas para atender
icho problema, continúa en uso de la voz la C. regidora
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Esperanza Diaz Lomelí, para comentar que si es posible retirar
a uno o dos trabajadores de la carretera para las reparaciones
necesarias portales y parque, a lo que el C. presidente informa
que es más viable que personal de obra pública lo realice, así
mismo se acuerda que dicho personal realice las reparaciones
necesarias en la compuerta; en uso de la voz la C. regidora
María Angelica Corona Ramírez, comenta sobre
incumplimiento por parte de los trabajadores encargados del

ciclado, ya que comenta que si se les tira basura de la
mioneta, la dejan y no cumplen correctamente con lo

ncomendado, por tanto se acuerda llamarles la atención y en
S defecto sancionarlos administrativamente, continúa en uso
de la voz la C. regidora María Angelica Corona Ramírez para

cuestionar sobre acuerdos tomados por el tema de la solicitud
de venta del C. Ezequiel "N" a lo que se informa que dicho
tema quedó pendiente, ya que la postura de este ayuntamiento
es evitar deshacerse de alguna de las propiedades que
pertenecen a este municipio de Ejutla, Jalisco, continúa en uso
de la voz la C. regidora María Angelica Corona Ramírez para
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cuest¡onar sobre la multa ¡mpuesta por la comisión federal de
electricidad, a lo que el presidente informa que la misma se
debió a que se tenían conexiones ilegales tanto en cabecera
como en poblaciones de este municipio, en la mayoría de las
ocasiones debido a fiestas patronales, se informa que se tiene
proyectado realizar las conexiones de forma legal para evitar
sanciones a futuro; en uso de la voz el C. regidorAlvaro Rincón
Hernández comenta sobre colocación de alumbrado público
en una calle de esta población, a lo que se informa que ante la
situación económica del municipio es necesario esperar que
llegue algún recurso del gobierno federal y que en su caso se
tendrá contemplado, continúa en uso de la voz el C. regidor
Alvaro Rincón Hernández para cuestionar sobre la apertura de
La Compuerta, discutido que es el punto por los CC. Ediles se
lega al siguiente ACUERDO: mantener la compuerta cerrada

n{
menos lo que resta de este mes de junio y esperar
icaciones ante la pandemia que se enfrenta, continúa en

USQ

codnentar sobre la reapertura de la liga de futbol, a lo que se
coinenta que no se tiene información oficial por parte del

1 gobierno del Estado para la reapertura de la unidad deportiva,
\.por tanto se acuerda esperar las indicaciones del gobierno del

-Estado de Jalisco, en uso de la voz la C. regidora María
Guadalupe Corona Santana comenta sobre violaciones a los
señalamientos de tránsito, a lo que se comenta que las
sanc¡ones son bajas, y que tránsito realiza visitas esporádicas,
continúa en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe
Corona Santana para comentar sobre la apertura del mercado
ambulante, a lo que se comenta que de igual manera se
mantenga la restricción mínimo hasta fin de mes, así mismo se
acuerda que los comercios que se encuentren en lugares
públicos mantengan la restricción de la misma forma; en uso
de la voz el C. presidente municipal lng. Raúl García Ramírez
comenta sobre definir precio de terrenos cuya propiedad sea
de este municipio y tengan la posesión ciudadanos de esta
población, discutido que es el punto se aprueba por
unanimidad de votos que el precio por metro cuadrado sea por
la cantidad de $500.00 (guinientos pesos 00/100 M.N.), así
mlsmo se acuerda dar trámite para solventar la situación y los
ciudadanos puedan tener su título de propiedad, continúa en
uso de la voz el C. presidente municipal para comentar que
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de la voz el C. regidor Alvaro Rincón Hernández para

k
h



i\
1-r"t

existe un proceso de responsabilidad administrativa, en contra
del C. Guillermo García González, este pleno acuerda buscar
el dialogo y ofrecerle trabajo, el cual debe ser visible,
presencial y comprobable, en caso de que dicho ciudadano no
acepte la oferta se indica se continúe con el proceso de
responsabilidad administrativa, continúa en uso de la voz el C.

residente municipal para comentar que el sacerdote se queja
e la cercanía del templo con lugares donde se venda bebidas
cohólicas, se analiza este punto analizando que

p bablemente sean varios los afectados por dicho criterio
q edando pendiente y a análisis de este pleno, continúa en

de la voz el C. presidente municipal para comentar que se
prevé otorgar detalle por el día del padre, analizada la
propuesta se acuerda realizar modificaciones y queda
aprobado por unanimidad de votos entregar un tarro a cada
padre de familia y realizar 30 rifas.-
10.- En desahogo del décimo punto del orden del día y no

habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las
labores de esta vigésima sesión ordinaria de Ayuntamiento
siendo las 21:57 veintiún horas con cincuenta y siete minutos
del día que se actúa.-

ING. RA L GARCíA RAMíREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GUADALUP
REGIDOR
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O GONZALEZGOMEZ
REGIDOR

C. EVELIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR

C. VICTO H G
REGIDOR

LEZLOPEZ

E4t/4e 4Z
C, ESPERANADIA¿ tOMEtI

REGIDOR

C. JOSE ANGEL
SINDI

UBIAS VAZQUEZ

L. N. ALEJANDRA MIREZ SANTANA
REGIDOR

C ALVARO RINCO
REGIDOR

ERNANDEZ
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L.N. MARIAANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR
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