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ACTA NO.22 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 19:05
diecinueve horas con cineo nninutos de! día 20 velnte de agosto
del año 2020 dos mil veinte, hora señalada paru que tenga
verificativo la SESION ORDINARIA NO. 22 veintidós, del H.

Ayuntamiento Constitucional de Ejutla, Jalisco, México, a la
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Presidente Municipal lngeniero Raúl García Ramírez, misma
que se efectuó bajo el siguiente:

2.- DECLARACIÓN DE OUÓRUM

3.- LECTTJRÁ Y APROtsACiÓii DEL AC"'A DE LA ViGÉSiiViA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA Y LA SEXTA SESIÓN
SOLEMNE.

4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS
MEDIANTE ÓNPE¡¡CS DE PAGO.

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE GASTOS
REALIZADOS MEDIANTE RESTAURACIÓN DEL PORTAL
HIDALGO EN CALLE 5 DE MAYO.

6.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS POR
IMPERMEABILIZACIÓN DE BAÑOS Y OFICINAS EN
CASINO MUNICIPAL.

7.- INFORME Y APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA
REHABILITACIÓN DE PI.AZA DE TOROS DE
AMACUAUTITLANEJO.

8.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE I.A LEY DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

9.- VENTA DE TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

10.- CANCELACIÓN DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE.
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12.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.
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ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA.
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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
Corona Santana; presente, Regidor Francisco González
Gómez; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; presente,
Regidor Víctor Hugo González López; presente, Regidora
Esperanza Díaz Lomelí, presente, Sindico José Ángel
Cova rrubias Y ázquez; presente, Reg idora Alej and ra Ram írez
Santana; presente, Regidor Álvaro Rincón Hernández;
presente, Regidora María Angelica Corona Ramírez; presente,
Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; presente.-

.- Declaración de Quorum Legal. Con la asistencia de 11 once
los 11 once Regidores que integran el H. Ayuntamiento, se

clara por parte del C. Presidente Municipal lngeniero Raúl
rcía Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y' válidos los acuerdos que en ella se tomen.
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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 a las actas de la vigésima primera
sesión ordinaria y selrta sesión solemne terminadas estas
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 faclura, 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 julio del año 2020 con los siguientes folios; C
390844, C 390843, C 390842, C 390840, C 390841, C 390806,
c 390805, C 390830, C 390807, C 390817, C 390814, C
390813, C 390821 ,C390822, C 390820, C 390808, C 114050,
c 390886, C 390836, C 390829, C 1.f4365, C 114354, C
390877,C 390846, C 390865, C 390847, C 390866, C 390869,
c 11.4096, C 390862, C 390858, C 390857, C 390856, C
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390855, C 390853, C 390852, C 390851, C 390850, C 390849,
c 390848, C 390845, C 390859.
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal informa a este pleno sobre la

restauración en el portal Hidalgo en la calle 5 de mayo; dicho
punto se había aprobado en sesiones anteriores, mas no se
había abordado las cantidades; se informa que el total fue por
la cantidad de S58,502.90 (cincuenta y ocho mil quinientos dos
pesos con noventa centavos 90/100 M.N.) de los cuales este
ayuntamiento aportó la cantidad de $24,961.90 (veinticuatro

il novecientos sesenta y un pesos con noventa centavos
100 M.N.), drscutido que es el punto por los CC. Ediles se

ga al siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de
otos la aportación municipal por la cantidad de $24,961.90

(veinticuatro mil novecientos sesenta y un pesos con noventa
clntavos 9O/100 M.N.) para la restauración del portal Hidalgo
en la calle 5 de mayo.-
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su
aprobación para obra realizada de impermeabilización de
azotea de baños y oficinas en el casino municipal, esto ante el
temporalde lluvias; discutido que es el punto por los CC. Ediles
se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad
de votos gasto realizado por concepto de impermeabilización
n azotea de oficinas y baños del casino municipal por la
ntidad de $25,250.02 (veinticinco mil doscientos cincuenta

pesos con dos centavos 02fi00 M.N ) -
7.- En desahogo del séptimo punto del en uso de la voz el C.
Presidente municipal informa a este pleno que para la obra
realizada "rehabilitación de plaza de toros en Amacuautitlanejo
el costo total de la inversión fue de $208,000.00 (doscientos
ocho mil pesos 00/100 M.N.) y que los beneficiarios aportarían
el 50% y este municipio aportaría el otro 50% es decir
S104,000.00 (ciento cuatro mil pesos 00/100 M.N.), de tos
cuales la cantidad de $71 ,776.42 (setenta y un mil setecientos
setenta y seis pesos con cuarenta y dos centavos 4211 00 M. N. )
y §32,223.58 (treinta y dos mildoscientos veintitrés pesos con
cincuenta y ocho centavos 58/100) fueron aportados en
especie, a través de arrendamiento de maquinaria o materiales
que este municipio posee, discutido que fue el punto por los
CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
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unanim¡dad de votos aportación municipal para rehabilitación
de plaza de toros en Amacuautitlanejo.-
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal presenta a este pleno la ley
de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, la cual ya se había

C\ hecho llegar de manera electrónica; una vez analizado y

o\) discutido que es el punto se llega al siguiente ACUERDO: se

\ aprueba por unanimidad de votos la ley de ingresos para el

\ ejercicio fiscal 2021 del municipio de Ejutla, Jalisco.-
9.- En desahogo del noveno punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal expone que aún no resuelven
as situaciones de aquellos ciudadanos que se utilizan

piedades de este municipio, por tanto se analiza las
ndiciones de cada ciudadano, así como del terreno que está
lizando para generar los acuerdos correspondientes;

ap bándose por unanimidad de votos lo siguiendo: en el caso
C. Victorino González Medina se le venda la propiedad que
mismo utiliza por un precio de $350.00 (trescientos

cincuenta pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado,
considerando que se trata de una superficie de 1315.82 metros
cuadrados, el costo total de la operación sería por la cantidad
de $460.551.00 (cuatrocientos sesenta mil quinientos
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), en el caso del C. Enedino

onzález M00.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por
ro cuadrado, contemplando que de acuerdo a los archivos
catastro y obra pública dicho predio cuenta con una

superficie de 751.28 metros cuadrados, el costo total de la
operación seria por la cantidad de $300.512.00 (trescientos mil
quinientos doce pesos 00/100 M.N.); esto aunado a que el
adquiriente respete el cauce natural del arroyo y se haga
responsable de las obras o accesorios realizados y/o
colocados sobre dicho cauce o zonas de riesgo, en el caso del
C. Gerardo González Ortega se acuerda por parte de este
pleno cederle una superficie de 305.28 metros cuadrados y el
resto de la propiedad dejarlo a beneficio de este municipio, se
contempla utilizar este espacio para permuta con la casa hogar
para la construcción de habitaciones para personas en
situación de calle; se acuerda por unanimidad de votos que el
dinero obtenido de estas operaciones se destine directamente
a la rehabilitación del cristo rey
10.- En desahogo deldécimo punto del orden del día en uso
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de la voz el C. presidente municipal, comenta a este pleno
sobre la cancelación de las fiestas de octubre, se comenta por
parte de la C. regidora que dichas fiestas son religiosas, a lo
que se informa que en lo que compete al H. Ayuntamiento
refiere no realizará ninguna acción ni aportación
I 1.- En desahogo del décimo primer punto del orden del día 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 la C. regidora María Guadalupe Corona Santana
comenta que adolescentes juegan futbol en la explanada del
jardín principal, por tanto, este pleno acuerda que no se

rmita jugar en dicha explanada a niños mayores de I años,
n uso de la voz la C. regidora Alejandra Ramírez Santana

enta que está a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar, en
N lqual se prevé que las clases sean a través de la TV, y que

parte de la población no cuenta con tv de pago, se
tiona sobre si sería posible reinstalar los canales que

un

cu

teriormente se veían, a lo que el C. presidente puntualiza

§
que el tema ya se evaluó y que es necesario la instalación de
un transformador de electricidad, por tanto se acuerda por este
ayuntamiento realizar cotización de transformador eléctrico
para valorar la colocación del mismo; en uso de la voz la C.
regidora Esperanza Diaz Lomelí comenta sobre la necesidad

colocar una protección similar a un barandal en puente de
calle Zaragoza, ya que se puede ocasionar accidentes, se
menta, analizar qué tipo de protección tiene mejor

funclonalidad con el fin de evitar que dicha protección no cause
problemas en caso de que ex¡sta creciente del arroyo; en uso
de la voz el C. presidente municipal pone a consideración de
este pleno el cancelar las tomas de agua potable que no se
usan, debido a que tampoco se paga por el uso de las mismas,
aspecto d¡scutido y aprobado por unanimidad de votos,
continúa en uso de la voz el C. presidente municipal para
comentar a este pleno sobre los próximos festejos del mes de
septiembre, se comenta que para el informe de gobierno se
realizará una sesión extraordinaria de ayuntamiento en la sala
de sesiones de presidencia y que la misma se planea se
desarrolló en los días próximos al 10 diez de septiembre, así
mismo se comenta que para los festejos por la conmemoración
del21O aniversario de la fundación de E1uila, Jalisco se planea
llevar a cabo una sesión solemne a puerta cerrada, en la sala
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de sesiones de este ayuntamiento el día 15 de septiembre,
pendientes de la hora de dicho festejo, continúa en uso de la
voz el C. presidente municipal para solicitar la ratificación de
precios sobre conceptos que oferta este ayuntamiento,
presentando el siguiente concentrado

MATERIALES

N' UNIDAO PRECIO UNITARIO

200.00

200.00

250.00
o^ arirrEf\tTar

30.00

500.00

1,000.00

MAQUINARIA

PRECIO UNITARIO

500.00

450.OO

1,200.00

400.00
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Discutido que es el punto por los CC. ediles aprueba por
unanimidad de votos los precios y conceptos presentados. - -
12.- En desahogo del décimo segundo punto del orden del dÍa
y no habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las
labores de esta vigésima segunda sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 20:39 veinte horas con treinta y nueve

inutos del día que se actúa.
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ING. RAÚ GARcÍn nnrr¡ínez
PRESIDENTE MUNICIPAL

1 ARENA M3

2 GRAVA M3

3 PIE DRA PARA EMPEDRADO M3

5 MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) M3

6 MATERIAL DE BANCO (BALASTRE Y FTETE) VIAJE 7M3

MATERIAL DE BANCO (BALASTRE Y FLETE) VIAJE 14 M3

N" CONCEPTO UNIDAD't
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. HORA

§\q
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CAMION DE VOLTEO DE 14 M3.

CAMION CON PIPA.

HORA

HORA

5 BU LTDOZE R HORA

6 REVOTVEDORA DE CONCRETO DIA

a

E

CONCEPTO

300.00

R
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L.E. MARIA GUADAL E RONA SANTANA
REGI R

N z GOMEZ
REGIDOR

F-u rt ,o rñAr4l I

C. EVELIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR

() e,1
C. VICTOR HUGO NZAL ZLOPEZ

REGIDOR

L-71217 ,r-7¿2 Z gz ?7
C. ESPERANTA DIp¿. LOMELI

REGIDOR

C. JOSE ANG RRUBIAS VAZQUEZ
SI rco

Ah/
L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA

REGIDOR
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C. ALVARO RINCON HERNANDEZ
REGIDOR

L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR
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C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR

\s

L.A. SER ROBLES RONA
SECRETARIO GENERAL
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