
{

§\
N\

ACTA NO.24 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 18:45
dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día 20 veinte
de octubre del año 2020 dos mil veinte, hora señalada para
que tenga verificativo la SESION ORDINARIA NO. 24
veinticuatro, 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 VIGÉSIMA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA.

4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS
TVIEDIANTE ÓNOEN¡S DE PAGO.

5.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA DESARROLLAR
CONSULTA POPULAR.

6- ASUNTOS GENERALES.

7.- 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, verifiúndose
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 Diaz Lomelí; presente, Sindico José Ángel
Covarrubias Y ázquez; presente, Reg idora Alejand ra Ram írez
Santana; presente, Regidor Alvaro Rincón Hernández;
presente, Regidora María Angelica Corona Ramírez;
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justificada, 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
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,

r Quien procede a dar lectura a las actas de la vigésima tercera

^ sesión ordinaria terminada esta pregunta si existe algún

§\ comentario; al no haber ninguno se somete a votación,

N 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,
a umentado que estos gastos son eventuales y no es factible

probarlos mediante factura, revisadas que son las mismas
r los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba

unanimidad de votos los gastos erogados con órdenes de
o del mes de septiembre del año 2020 con los siguientes

bs: C 390320, C 390923, C 390932, C 390933, C 390936,
390937, C 390938, C 390940, C 390943, C 390944, C

390921, C 390946, C 390897, C 390956, C 390948, C 390947,
c 390942, C 390872, C 390945, C 390961, C 390960, C
390959, C 390957, C 390955, C 390954, C 390949, C 390953,
c 390952, C 114278, C 390977, C 390987, C 390988, C
390895, C 390989, C 390986, C 390929, C 390996, C 390951,
c 390972, C 114340, C 390912, C 390834, C 390823, C
390990, C 114356, C 390967, C 390963, C 390964, C 390962,
c 390968, C 390969, C 390950, C 390979, C 390958, C
391005, C 390981, C 390997, C 390975.
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal informa a este pleno que aún
no se genera acuerdo para los terrenos del fundo legal que
están ocupados por ciudadanos de Ejutla, Jalisco, por tanto,
se propone llevar a cabo una consulta popular para que sea la
ciudadanía quien decida si los terrenos en mención sean
donados, vendidos o recuperados, analizado que es el punto
por los CC. Ediles de este ayuntamiento, se acuerda que se
notifique a los posesionarios de las acciones que se planea
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tomar, así mismo se acuerda intentar último acuerdo entre el
ayuntamiento y los posesionarios, en caso contrario se
aprueba por mayoría de votos la celebración de consulta
popular para definir los futuro de los predios en mención.- - - -
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día se realiza la

lectura de oficio firmado por la C. Rosa María Michel Uribe
donde solicita a este pleno autorice el cambio de uso de suelos
de sus propiedad, con el fin de llevar a cabo la acción
urbanística "Vistas del paraíso", dicho oficio se acompaña con
documentos que acreditan la posesión legal de la suscrita, así
como plano que demuestra la acción a realizarse, mismos que
se anexan a esta acta; una vez discutido que es el punto por

ciudadanos ediles se aprueba por mayoría de votos
rgarle cambio de uso de suelo a la C. Rosa María Michel
e para fines de la acción urbanística "Vistas del paraíso".-
En desahogo del séptimo punto del orden del día el C.

P idente municipal cede el uso de la voz a los CC. Ediles
p¡ra que expongan sus respectivos asuntos generales en uso
de la voz el C. sindico municipal José Ángel Covarrubias
Yázquez para comentar que la maquina D-6 ya se encuentra
en nuestro municipio, y que inició labores en la población de El

Estanco y que la misma seguirá el rol y el manejo acordado en
el consejo municipal de desarrollo rural sustentable, en uso de
la voz la C. regidora Evelia Cobián Gómez para comentar que
las piletas del parque "La Compuerta" tienen maromeros, por
tanto se acuerda brindar el respectivo mantenimiento y tener
los cuidados de acuerdo a salubridad, en uso de la voz la C.
Esperanza Diaz Lomelí comenta que ya se tiene planificado
realizar la limpieza de las piletas en el parque "La Compuerta",
continua en uso de la voz la C. Esperanza Diaz Lomelí para

comentar que el próximo 27 de octubre se llevará a cabo la
esterilización de perros y gatos y que es necesario comprar
material, se comenta que dicha compra estaba aprobada
desde fechas anteriores, en uso de la voz la C. regidora
Alejandra Ramírez Santana comenta que en los trabajos que
se realizan en el parque se están destruyendo construcciones
en buen estado, además de que se está realizando una tala
desmesurada de los árboles que ahí se encuentran, se informa
que es un proyecto estatal y que el municipio no tiene
participación alguna; en uso de la voz la C. regidora María
Guadalupe Corona Santana comenta q
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punto de los vehículos chatarras que se encuentran en vía
publica, se informa que para este supuesto se necesita la
secretaria de vialidad, y que la misma no cuenta con personal
ni recursos para apoyar de forma constante al municipio, se
acuerda hablar con los propietarios de dichos vehículos con el
fin de generar acuerdos y buscar soluciones; en uso de la voz
el C. presidente municipal lng. Raúl García Ramírez para

comentar que tuvo acercamiento con un ciudadano de la
población de Los Naranjos, el cual tiene como proyecto apoyar
para que este municipio pueda hacer a la red 4G, se comenta
que se realizaran los estudios pertinentes para tratar de
mejorar la conectividad de nuestro municipio.-
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 cuarta sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 20:00 veinte horas del día que se
actúa.

ING. RA L GARCÍA RAMíREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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\ L.E. MARIA GUA LUPE CORONA SANTANA

REGIDOR
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C. EVE COBIAN GOMEZ
REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

C PERANZA DIAZ LOM LI
REGIDOR

C. JOSE ANGEL UBIAS VA'ZQUEZ
SIND

az1
L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA

REGIDOR

C, ALVARO RIN N HERNANDEZ
REGIDOR
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L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

<#
C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES

REGIDOR

L.A. SE OB L S CORONA
SE RIO GENERAL
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