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ACTA NO.21 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 19:10
diecinueve horas con diez minutos del día 23 veintitrés de julio
dei año 2C20 dos mil veinte, hora señalada pa¡'a que tenga
verificativo la SESION ORDINARIA NO. 21 veintiuno, del H.

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

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM

3.. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VIGESIMA
SESiÓi.¡.ORDINARIA.

4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS
M DIANTE ÓROCruCS DE PAGO.

E

HOMBRES EN EJUTLA, JALISCO.

6.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ACCESO DE LAS lviUiERES Á UiiA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE EJUTLA, JALISCO.

7.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR
CONTRATO DE COORDINACIÓN "JORNALEROS
AGRíCOLAS" CON EL GOBIERNO DEL ESTADO tJE
JALISCO.

8.. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TABLAS DE VALORES
CATASTRALES PARA EL EJERCICIO 2021.

9.- DESIGNACIÓN DE RECINTO OFICIAL PARA LA SEXTA
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL 476 ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE EJUTLA, JALISCO.

10.- PRESENTACIÓN DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO
CON MOTIVO DEL 476 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
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13.- CI.AUSURA DE LA SESIÓN.

11.- CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE
HONOR Y JUSTICIA Y CARRERA POLICIAL.

N

1 2.- ASUNTOS GENERALES.

't.- En desahogo del primer punto del Orden del día, el C.
Presidente Municipal lng. Raúl García Ramírez instruye al
Seeretario Genera! a nonnbrar lista de asisteneia 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
Cc¡'ona Santana; presente, Rcgidor Franclsco González
Gómez; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; presente,

egidor Víctor Hugo González López; ausente, Regidora
eranza Díaz Lomelí; presente, Sindico José Ángel

rrubias Vázquez; presente, Regidora Alejandra Ramírez
ntana; presente, Regidor Álvaro Rincon Hernández;

ente, Regidora María Angelica Corona Ramírez; ausente,
Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes, presente.-
2.-Declaracióh de Quoium Legal. Con fa a§ístencía de 9 nueve
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 toma la
palabra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
quien procede a dar lectura al acta de la vigésima sesión
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.-
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 junio del año 2O2O con los siguientes folios:
c 390758, C 390759, C 390760, C 390766, C 390767, C
390768, C 3907 7 6, C 3907 7 7, C 390772;€390775xC 1 1 4394,
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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 que la maquina accidentada ya

está reparada, y que se espera que en el transcurso de este
mes llegue y vuelva a trabajar, continúa en uso de la voz el C.

síndico José Ángel Covarrubias Yázquez, para comentar
sobre la nomenclatura que se tenía proyectada para esta
población, ya que hubo complicaciones, debido a que el
material que se está utilizando es acero inoxidable, y el mismo
no acepta la pintura, y será necesario usar una base antes de
la pintura y la misma está por llegar; en uso de la voz el C.

regidor Cesar Saul Cobián Puentes comenta sobre el asunto
de la camioneta que había adquirido de este municipio, tema

bordado en sesión anterior, comenta que dicho vehículo si

stá en condiciones de repararse, y que dicha reparación se
vará a €bo en Autlán de Navarro; en uso de la voz la C
idora EsperanzaDiaz Lomelí comenta que en la comunidad
Cuastecomate enfrentan severos problemas de agua
ble, y que los baños públicos del lugar no se mantienen

limpios, a lo que se informa que dicha comunidad solicitó se
trabajara en restauración de calles y que ellos adquirían el
compromiso de brindar mantenimiento a su sistema de agua
potable; en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe
Corona Santana cuestiona sobre orden de pago a favor de la
presidenta del sistema DlF, a lo que se refiere que el DIF ya
no podía comprobar dicho gasto, por tanto se realizó una
permuta, ya que anteriormente el Ayuntamiento cubría el
salario de la intendente del DlF, que ahora será cubierto por el
sistema DIF y a cambio mediante orden de pago este
ayuntamiento cubrirá los gastos de representación de la C.
presidente del slstema DlF, continúa en uso de la voz la C.
regidora María Guadalupe Corona Santana para comentar que
falta mayor mantenimiento en las escaleras del cristo, portanto
se acuerda fumigar para eliminar la maleza que nace entre las
gradas del mismo; continúa en uso de la voz la C. regidora
María Guadalupe Corona Santana para comentar sobre
reconocer el área verde del cristo rey, a lo que el C. presidente

; municipal informa que se tiene debidamente reconocido, ya' que hace poco tiempo la dirección de obra pública realizó un
reconocimiento de dicha área; en uso de la voz el C. regidor
Álvaro Rincón Hernández comenta q
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SESION EXTRAORDINARIA NO. 9

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 19:09
diecinueve horas con nueve minutos del día 29 veintinueve de julio
de 2O2O dos mil veinte, hora señalada para que tenga verificativo la

SESION EXTRAORDINARIA No. NUEVE, del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ejutla, Jalisco, México, a la cual fueron
previamente convocados sus integrantes en la forma y términos de
Ley por el Presidente Municipal lng. Raúl García Ramírez, misma
que se efectuó bajo el siguiente:

. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA
ESIÓN ORDINARIA.

4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TALLERES CULTURALES.

5.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTOS A
JÓVENES SoBRESALIENTES Y coNcuRSo DE GLoBoS.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

l.- Lista de presentes. - En desahogo delprimer punto del Orden
del Día, elC. 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 Corona
Santana; presente, Regidor Francisco González Gómez; presente
Regidora Evelia Cobián Gómez; ausente, Regidor Víctor Hugo
González López; presente, Regidora Esperanza Díaz Lomelí;
ausente, Sindico José Angel Covarrubias Vázquez; presente
Regidora Alejandra Ramírez Santana; presente Regidor Álvaro
Rincón Hernández; presente, Regidora María Angelica Corona
Ramírez; presente, Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; presente.-
2.- Declaración de Quórum Legal. - Con la asistencia de g nueve
de 11 once regidores que integran este H. Ayuntamiento, se declara
por parte del C. Presidente Municipal, lng. Raúl García Ramírez, que
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,1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- DECI.ARACIÓN DE QUÓRUM.
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existe quórum legal, abierta la Sesión y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.
3.- En desahogo del tercer punto en uso de la voz el C. Secretario
General da lectura al acta de la octava sesión extraordinaria, al
finalizar pregunta a los CC ediles si exista alguna observación, al no
existir ninguna se somete a aprobación quedando aprobada por
unanimidad de votos y pasada a firmas de los presentes.
4.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, en uso de la voz
el C. Presidente Municipal lng. RaúlGarcía Ramírez solicita a este
pleno su venia para participar en el programa "fondo talleres para
casas de la cultura municipales 2020" para lo cual se informa que el
gobierno del Estado de Jalisco hará una aportación por la cantidad
de $94,935.00 (noventa y cuatro mil novecientos treinta y cinco
pesos 00/100 M.N.) y la aportación municipalserá por la cantidad de

3,957.31 (cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y siete pesos
1/100 M.N.); discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega
I siguiente AUCERDO: se APRUEBA por autoriza por unanimidad

votos el participar en el programa "fondo talleres para casas de
cultura municipales 2020", asítambién se aprueba por unanimidad

de votos la participación municipal por la cantidad de $94,935.00
(noventa y cuatro mil novecientostreinta y cinco pesos 00/100 M.N.),

,de la misma forma este pleno autoriza de manera unánime al C.
lpresidente municipal; lng. Raúl García Ramírez, al C. Síndico
municipal C. José Ángel Covarrubias Vázqu ez y a la C. Encargada
de Hacienda Municipal L.C.P. Alexandra Uribe Garcia; durante este
punto se integra la C. regidora Evelia Cobián Gómez.-
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de la voz
el C. presidente municipal propone a este pleno "Los premios
Juventud 2020, Ejutla, Jalisco, dichos reconocimientos tendrán un
costo unitario de 450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.) más IVA para un total de $4,698.00 (cuatro mil seiscientos
noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), aprobándose dicho gasto por
unanimidad de votos, posteriormente se analizan los perfiles y se
realizan las siguientes elecciones; en logros académicos, la C.

riana García, en expresión artística la C. Diana Ramírez García,
en Compromiso social, el C. Francisco Javier Pérez Ramírez,
Fortalecimiento a la cultura, María Monserrat Sandoval López,
Protección al medio ambiente, Víctor Anuar Ponce González,
Derechos Humanos, Vanessa Rojas Pérez, Discapacidad e
integración, Jonathan García Padilla, Deporte, C. José Manuel
García Yelázquez.-
6.- En desahogo del sefo punto del orden del día y no habiendo
más asuntos que tratar se dan por terminadas las labores de esta,
la novena sesión extraordinaria siendo las 19:37 diecinueve horas
con treinta y siete minutos del día que se actúa, firmando de
cgnformidad los que en ella intervinieron.
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ING. RAÚL GARCÍA RAMíREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GUA UPE CORONA SANTANA
REGIDOR

c . FRA LEZ GOMEZ
REGIDOR

C. EVELIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

C. ESPERANTA DIp¿. LOMELI
REGIDOR

C. JOSE ANG RRUBIAS VA¿QUEZ
SI rco
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L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR

C. ALVARO RINCON HERNANDEZ
REGIDOR

L.N. MARIAANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR
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L.A. SER ROB ES ORONA
SECRETARIO GENERAL l)
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c 390751, C 390753, C 390754, C 390762, C 390752, C
390786, C 390790, C 390755, C 390782, C 390764, C 390763,
c 390781, C 390816, C 39079s, C 390796, C 390794, C
390792, C 390791, C 390788, C 390787, C 390785, C 390783,
c 390797, C 390819, C 390756, C 390812, C 390831, C
114098, C 39081 1, C 390832, C 390833, C 390784, C 390809,
c 390789, C 390815, C 114332, C 114067, C 114076, C
114361 ,C 114175, C 390798, C 390793, C 390801, C 390800,
c 390799, C 390802, C 390803, C 390804.
5.- En desahogo delquinto punto del orden del día en uso de
la voz la C. regidora Alejandra Ramírez Santana para solicitar

este pleno la aprobación del reglamento para la igualdad
stantiva entre mujeres y hombres en Ejutla, Jalisco; dicha

ropuesta se había hecho llegar con anticipación a través de
a plataforma WhatsApp, después de una breve exposición del
unto y discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega al
iguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos el

reglamento para la igualdad sustantiva entre mujeres y

" 
hombres en Ejutla, Jalisco; durante este punto se integra el C.

regidor Víctor Hugo González López.-
.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la

voz la C. regidora Alejandra Ramírez Santana para solicitar a
este pleno la aprobación del reglamento de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de
Ejutla, Jalisco; dicha propuesta se había hecho llegar con
anticipación a través de la plataforma \MatsApp, después de
una breve exposición del punto y discutido que es el punto por
los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos el reglamento de acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia para el municipio de Ejutla, Jalisco.
7.- En desahogo del séptimo punto del en uso de la voz el C.
Presidente municipal para solicitar la autorización de este
pleno para suscribir contrato de coordinación con el gobierno
del Estado de Jalisco "Jornaleros agrícolas", esto con el fin de
poder participar en programas de jornaleros en Estados
Unidos y/o Canadá; discutido que es el punto por los CC.
Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos suscribir contrato de coordinación
'lornaleros agrícolas" con el gobierno del Estado de Jalisco. -
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
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la voz el C. Presidente municipal presenta te pleno las
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tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 202'1 , se
comenta que dichas tablas de valores tienen un incremento del
lOoA en general, discutido que es el punto por los CC. Ediles
se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad
de votos tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal
2021.-
9.- En desahogo del noveno punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal designa el recinto oficial para

la sexta sesión solemne el cual será la sala de sesiones de
este ayuntamiento, en Juan M. Diaz# 3 en Ejutla, Jalisco, el

día 05 de agosto del año 2020 a las 20:00 horas con motivo
del 476 aniversario de la fundación de Ejutla, Jalisco; se
comenta que este cuerpo edilicio deberá portar uniforme de
gala; continúa en uso de la voz el C. presidente municipal para

alizar las propuestas para el ejutlense distinguido luego de
lizado que es este punto por los CC. Ediles se ACUERDA

r unanimidad de votos que el ejutlense a reconocerse este
año sea la Profa. Rosario Santana.-
10.- En desahogo del décimo punto del orden del día en uso
de la voz el C. presidente municipal, para presentar a este
pleno programa y presupuesto para dicha festividad discutido
que es el punto por los CC. ediles se llega al siguiente
ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos programa y

presupuesto para festejo del 476 aniversario de la fundación
de Ejutla, Jalisco por la cantidad de $8,750.00 agregando a

este programa el uso de pirotecnia, durante este punto se
analizan las medidas ante la pandemia por el COVID-19,
comentando que se les exhorte a los comerciantes para que
usen cubrebocas, gel antibacterial entre otras medidas, se
comenta, se les notifique que en caso de incumplimiento se
realicen clausuras de negocios.
11.- En desahogo del décimo primer punto del orden del día se
pone a consideración de este pleno la conformación de las
comisiones edilicias de honor y justicia y carrera policial, se
expone la propuesta a este pleno y se analiza el punto,
discutido, el mismo debidamente, se llega al siguiente
ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos la creación
de las comisiones edilicias de honor y justicia y carrera
policial.-
12.- En desahogo del décimo segundo punto del orden del día
en uso de la voz el C. Presidente municipal cede el uso de la
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encuentra en el "parque nuevo" tira agua, y no se ha
solucionado el problema, continúa en uso de la voz el C.

regidor Alvaro Rincón Hernández para comentar que el camino
a la compuerta se encuentra dañado y requiere
mantenimiento; en uso de la voz el C. presidente municipal
solicita a este pleno su venia para suscribir convenio de

§

¡q colaboración con el H. Congreso del Estado de Jalisco para

i recibir y enviar notificaciones electrónicas, esto con el fin de
evitar el gasto de papel y evitar la tramitología en tiempos de
pandemia, analizado y discutido que es el punto por los CC.
Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se autoriza por
unanimidad de votos suscribir convenio para recibir y enviar
notificaciones electrónicas con el H. Congreso del Estado de
Jalisco, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal
para comentar que el sector salud retiró a la doctora de nuestro
centro de salud, y que ya se hacen las gestiones
correspondientes para gestionar su reinstalación, ya que la

ubicaron en El Grullo y dejan el centro de salud de este
unicipio solo con la pasante y el director, esperando tenerla

regreso a principios del mes de agosto, continúa en uso de
a voz el C. presidente municipal para comentar que el reloj
checador que se había acordado comprar en sesiones
anteriores se comprará por Amazon, ya que no se encontró
físicamente, continúa en uso de la voz el C. presidente

' municipal para comentar sobre cercar los espacios públicos,
tema aprobado en sesión anterior, comenta que ante la
reducción de presupuesto es imposible llevar a cabo dicha
acción a la brevedad, y que no será hasta fechas posteriores
ya que se cuente con más recurso, continúa en uso de la voz
el C. presidente municipal para informar que ya se realizan las
correcciones correspondientes sobre las instalaciones
eléctricas en espacios públicos, mismas que generaron una
multa para este municipio.- - - -
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 vigésima primera sesión ordinaria de' Ayuntamiento siendo las 20:37 veinte horas con treinta y siete
minutos deldía q
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PRE IDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GUA U RONA SANTANA
REG R
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REGIDOR

LtJ-, , o- r ^,^,C. EVELIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

SPERANZA DIAZ LOMELI
REGIDOR
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C. JOSE ANGEL
SINDI

RRUBIAS VMQUEZ

L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR

C. ALVARO R NCON HERNANDEZ
REGIDOR

L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

---=_
C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES

REGIDOR
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