
En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 18:40
dieciocho horas con cuarenta minutos del día 25 veinticinco de

oviembre del año 2020 dos mil veinte, hora señalada para
que tenga verificativo la SESION ORDINARIA NO. 25
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 qrre se efeetr,ló bajo el g,igLriente' - - - -

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- DECLARACION DE QUORUM.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA UGESIMA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA.

4.- SOL¡C¡TUD DE APROBAC|ÓN DE GASTOS EROGADOS
MEDIANTE ÓNOTruTS DE PAGO.

5.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA GASTOS POR
BRA EN PLAZA DE TOROS EN LA POBLACIÓN DE LA
BOR.

6.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA GASTOS POR
INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN LA
POBI.ACIÓN DE SAN LORENZO.

7.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA JUBILACIÓN DEL
C. RAFAEL RIVERA.

8.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA GASTOS POR
,1E E A Elil Etl 

^ 
7^ r'\E Tr.\trrrO Et! I 

^ 
OnOl ¡rn¡Ar¡ nClraJa V\ ¡-lil I lJ1¡lJ1 l-r l- r rlra \\rr\J l-lt lJ1 l !Jl-l1\rl\rrl ! lJ ¡-

AMACUATITLANEJO.

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
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a nombrar lista de asistencia de los Ciudadanos Regidores
:^.^^-^-l^^ .¡^t lJ ,\,,.,^r^ñ:^^+^ ña¡a+ ,,^ia¡at .,^.¡fi^Á-,.¡^-^llltgvlG¡lllrt§, \¡E'l I l, ,.\ylr¡lllallllEill(v \JlJl l:rtllt¡trlul lal, Y§;l lllvql |W\JO(,

la asistencia de los Regidores: Regidora María Guadalupe
Corona Santana; presente, Regidor Francisco González
Gómez; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; ausente,
c)^^i)^- \ rí^.^. lJ,,^^ r'\^^-Át^- I Á^^-. ^. ¡^^^+^ Er^^;.¡^-^I \sYr1.¡rrr ú ltrtvl I l¡JYl., lrvl l¿-q19.- tWVÉ¿-t crvosl l(9t I \9Vlwvl c¡

Esperanza Díaz Lomelí; presente, Sindico José Ángel
Covarrubias V ázquez; presente, Reg idora Alejand ra Ram írez
Santana; presente, Regidor Álvaro Rincon Hernández;
preselrte, Regidr.rra iviaría Artgeiica Ct¡lr.¡lra Rarrrírez,
justificada, Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; presente.- - -
2.- Declaración de Quorum Legal. Con la asistencia de 8 ocho
de los 11 once Regidores que integran el H. Ayuntamiento, se
¡{a¡ta¡a a¡¡ narla Aat ,^ D¡aai¡{an+a i/t,.ai¡inar t^¡ani¡¡a D^,"r\Jl,\rrc¡r (ir y\,rr yqr(9 \¡§rr \.r. r r§;§r\¡9rr19 rvrr¡¡llwryc¡r ¡rrvr,rrr\r¡v r \(irtar

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

,' 3.- En desahogo del tercer punto del orden del día toma la
i ¡^l^1..¡a al Caa¡a+a¡i¡ ,'\a*^-^l I A C^-^;^ El^lrl^^ fr^.^^^

vatewl a 9r \rgvr lr lcu rv \rgr rgr c¡t r-.ra. Lrgt Yt!, I \vwrgo \.rvr vr rcr,

quien procede a dar lectura a el acta de la vigésima cuarta
sesión ordinaria terminada esta pregunta si existe algún
comentario; al no haber ninguno se somete a votación,
^^.^t Á-.¡^^^ ^^. ,,^^^:É:a^a a^ r,^t^^ ¡. ¡aala¡ia¿x¡¡r¡qPr vvqr rvvas yvr !¡r rcrr llr r rvc¡w \¡9 Yvtv§ y lJvoLst tvl I I lst rt9
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
a^.^r..^^iÁ^ z{a aaal¡a ^,^^^,¡^^ ma¡lia¡a¡ Á.¡^^^^ ¡^ ^^^^Otyl \.rr.,Cr\,1r./l I Wg YCIOI\,,§ gl 1JVCI\¡!,§ I I lg\¡lql lt(- \.rl Wgl lErO \¡g PqV!,r

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
^^, ,,^^^;n¡¡-¡ ¡^ r,^+^^ taa aaalaa ^,^^^¡^^ ^^^ Á,.t^ñ^^ ¡^
Pr,rr vr rar rrr r rr\¡srLr \¡g v\r(r§ r\Jcr ycrar(vo 9rvy€lrJv0 9\rrI \Jtl¡gtts- \.¡9

pago del mes de octubre del año 2020 con los siguientes folios:
390971 , 390980, 390973, 390974, 390978, 390982, 390985,
1 14083, 390983, 390984, 390992, 390966, 390993, 390965,
eo^óol aó^óóE aó^.lóo eo,l 

^et 
.2ó1^da eo^ooe ac)4^4arJr;rVWW I t \JatW;rir\J, \ri.r\rVWV, W\, I \r!r¿-, \,ra, I \.r\,r, r W\rvi.iWr.r, !- i\i 41,

391010, 391004, 391009, 391008, 391003, 391013, 114280,

\ 39104, 391015, 391016, 114281, 391028, 114286,390894,

:\ 391033, 391029, 39928, 114284,391011, 391023, 390976,\\,- 1111.21t1 2O^O,l^ aó^Oeó e.r,l^aA e.r,|^a^ 11^aea Ac).t^rA
\ I l'f\,r't l r !,Wl,W l \Jr !,gt.rt Vtr, tJ\¿ M-t, !ri, Mrr.-tr I l-1l.¿r rJa, i !iZ-ú,

391 022, 391 047, 39 1 006, 39 1 025, 391 027, d urante este pu nto
se integra la C. regidora Evelia Cobián Gómez.
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
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la voz el C. presidente municipal comenta a este pleno sobre
^^aal-, .¡¡iÁ¡ A^ ^r^á^-i^ ^^ ri^¡-^ ^h^..^ ¡ ^ I ^t^^. i r. ,^:^;^;^\JWI tir(l !¡t lrlvl I iJCi Vl Cr\rgl I \./ El I ltgl l¿u trl lal I \J ¡-O l-Alr\.rl t lvl\¡l llrrlylv

de Ejutla, Jalisco, se comenta que d¡cho proyecto se planea
ejecutar en 2 ejercicios fiscales, durante lo que resta del 2020
y la segunda en el año 2021, ya que por cuestión de
¡;-ñ^^it-:ti,.¡^,.¡ ¡^ ¡;^^.^ ^^ :M^^^;]^t^ .^^ti-^. r^¡^ ^t ^'^r,^^+^\.¡r§ylJr ll¡Jlll!¡qlJ Vg Wll llrl \,, 9O ll I lyvr>lW19 lÉqlla-ql I\,WrYr gl Pl 1.,rgl,(t.,

en este año, discutido que es el punto por los CC. Ediles se
APRUEBA por unanimidad de votos construcción de graderío
en lienzo charro La Labor, Municipio de Ejutla, Jalisco por un
¡aara *¡r¡¡t fia-r ¡¡ c?o.l 2^7 QA l+¡aa¡iaataa a¡¡.a¡la ., ,,n ait\rt r>lv tV(C;¡l llll(¡l l¡\, r|r\,r1, ltrJ\rr.\¡r_l \ Ll l,€r\rlr- l l (WQ \,r,¡¡tvrrtgry t¡rr rrtrr

trescientos siete pesos 84/100)
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la

',voz el C. presidente comenta a este pleno que existe una
1i¡i¡ialir ¡a ^ñ,^ ^^t^^^^iÁ¡ áa ¡a¡+i¡a¡ aarÁtiaa¡ ^ñ t^ ^^rrt^^;Á^l¡l ll\i,lC¡rlYcr Pql cl t,!,I\,,\,€ll,ll,r l ; vvl (lr l(¡-r I I ls(€lll!,C¡O Erl I lC¡ l.,v¡Jrcr\,tr.rt ¡

de San Lorenzo, se ¡nforma que este ayuntamiento colaboraría
con la cantidad de S100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) y
que los pobladores e hijos ausentes se encargaran de
c¡,,lrra¡rla¡ l¡ ¡aarla¡l¡. áiñ^.,ai,.|^ al n¡ ¡naa ñ^. l^ñ f\r-orrrYgrrlcrr rv rg§(Gurrgr \¿rQvl¡u\.¡w y99 gr> rtt yurtr!, yvt ¡vr> \-r\-r.

Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanim¡dad de votos apoyo por $100,000.00 (cien mil pesos
00/100 M.N.) para colocación de cortinas metálicas en la
^^Lt^^;Á^ .¡^ e^^ r ^.^ñ,^yvvrcrvrvr r \¡9 \rat I Lvr (rr rz-v.-

7.- En desahogo del séptimo punto del orden del día el C.
Presidente municipal presenta a este pleno solicitud para
jubilación del C. Rafael Rivera Puentes, argumentando que el
¡it l¡.la¡t¡n¡r h. !^lr¡...!2.1.! 1.¡aal¡r¡l¡a ^á^^ ^^?^ ^éf^ ñ,,^;^;^;^\rl\¡\¡q\¡Cll lt., llCl lcaLr\Jl Cl\¡iJ L,roarl.ill ltgo Crll1,,r> yOllq 9r>(g I I t!¡t t¡1,¡PaLr,

siempre cumpliendo sus funciones de forma adecuada y
responsable; discutido que es el punto por los CC. Ediles se
llega al s¡guiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de
.-r¡rl¡r,: h¡!rt¡{a¡ ¡a¡r¡iÁ¡. r,¡r^li^;^ ^l f\ El^f^^l Di.,a.^ D,,¡¡ra^ ^^^Y \,r(v§, r.r¡ || r\.¡€u pgrrr>rvrr ytro||wtcl clt \.,. l\a¡<¡i-a -\¡Vti;ici -ijij¡¡aiis UUí¡

cargo a este municipio de Ejutla, Jalisco.-
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal lng. Raúl GarcÍa Ramírez,
¡r.rryrar.rl,r ^,,^ ^\/;Áa^ ^.!l;^;+,,¡ ^^.^ ^t^.^ ^^ l;^^-^ ^¡.^--^ Iwrrrsrrtcr yus s,\t.)¡s svllvltt¡\J }.,q¡q Vúaq (iii ¡iiii¡¿U i;aiaiíij ij
Amacuautitlanejo, por tanto y discutido que es el punto por los
CC. Ediles se aprueba por unanimidad de votos destinar la
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) para
-^^r;r^^:Á- ,.t^ ^t--^ ^¡ !i¡¡=¡ ^t^^.-^ ^Á t^ -^Lt^^;Á- J^rsor¿-crvrvrr \¡c vwrq c¡i ¡¡e¡a¿U Uiiai¡U eÍi ia pOúiac¡en qe

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
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\ un¡cipio de Ejutla, Jalisco, continua en uso de la voz la C.
peranza Diaz Lomelí para comentar que el C. Manuel

C ávez quien vive en la casa hogar desperdicia mucha agua,

^ 
!!. 4^ tr, ,^^Á ^4,.r ^^^iÁ- ,,1^ r,:.,;^^á^ ¡a ¡ama¡la ^, ,^ l^I y€t Og !,\¡gvv \,,(le¡ \JP\,|\J| I \¡s YlYlgllWC¡, r>9 t lJlllslllCl Y(¡g tcl

isma se consiguió mas que es necesar¡o la construcción de
un baño y un lavadero, se comenta que se vera la posibilidad
tanto financiera como de tiempo, ya que la dirección de obras
^",1^l:^^- a^ 

^á^, 
¡^ñó.^ aal' '¡azta ¡la +-^1,.^i^ ^^^a;-.'.^ a- ..^^ -¡^y(¡t.,llrvc¡§ §g gl l\J!¡91 lll q 9qlt¡l Cr\¡gr \,¡g ll clv9l.lV, W\,,I llll ¡!¡a¡ 9l M§\, !¡(7

la voz la C. regidora Esperanza Diaz Lomelí para comentarque
el puente peatonal que se encuentra en la calle Ciprés requiere
que se coloque protección, aspecto valorado y aprobado, para
l^ .^^li-^^ia^ ¡^ ¡i^L^ ^1r.^ ^^ ^^-;^¡^-^ ^r ¡.i -^^i)^-rc¡ r gc¡Í¿.ctlJtvt I w9 \.arut ¡(a wvt (¡ o9 lJvt | ll§tvt to cu \-,. I gytwl/t

Francisco González Gómez, continúa en uso de la voz la C.
regidora Esperanza Diaz Lomelí para comentar que existe ya
una gran acumulación de ramas, por tanto es necesario
ñ^l^.1^é aa ¡am¡nla t ,,aa^.^^ ^ñ^;^^^^ ^^-^ ¡,^^- ..ñI I lvllrl le¡Ct, irs !,!rl I lsl l(€l Ylrg gg \,(¡§l,€tr qt I \,,P\,t\,t igg P(¡a q aa qrt¡ \¡¡ ¡

tractor y poder moler las ramas que se encuentran
acumuladas, continúa en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomelí para comentar que la unidad deportrva
¡a¡¡ ¡i¿r¡zr ñ^ñ+^^¡ñ;^^r¡ a la ^^ú^^+^ .,^¡^-^-^rgy\¡rrrrg rr¡elrrrsrll¡lÍ9rrtv, e tv yt¡g os wVttt(,i¡ac¡ yUC oC V<¡¡úiq¡a

en el mes de enero, ya que de momento no hay presupuesto
en estas fechas, en uso de la voz la C. regidora Alejandra
Ramírez Santana para comentar que existe uso y venta de
^:,^r^^-;^ ^^ :-a^,á^ ^^ ^6. ';Á ^..t ^'.^ a r^-J^^ t^^plv(gt rllg¡, or= Ít ttlt9¡ \,ltt\, ,cl §g sttviV 9^a¡úiaú c¡ aui,¡i,¡ó iijó
comercios de esta población, así mismo se pegaron exhortos
para la población en general en lugares visibles, de la forma
se contempla invitar a la Secretaría de la Defensa Nacional
:r¡¡a rarli--r. ..Á^ ¡-^^^^^;:Á ^- ^^^;.,á1^ ¡,.,^ár^ t^ ^..ñ^á;^;Áayqr q r 9cÍr¿-€u (¡r rct ¡opsiwrvt I E;t I l,vt tr!¡t t!v¡ v\¡t qt ¡[s tq g^pú-aii¡úl ¡

de este punto se comenta que también se planea la visita de
la Secretaria de Movilidad, esto con el fin de que se respeten
los espacios en los que no se permite estacionarse; se analiza
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CC. Ediles para que expongan sus respectivos asuntos
¡a^a-^r^^ -ra ta .,¡- ^t r\ ^í^¡;^^ -, 

.-:^i^^t t^^¡ ,( ^^^rYsl l9l qlg§ gl l \, \Jg lcl YVZ- 9l \.r. irll l\.¡ l(,\./ I I lr.¡l lll,¡Pcll t rJég a_rl tYst

Covarrubias Yázquez comenta que el C. Jorge Acosta Chan
se dejó de presentar a laborar para este municipio, así mismo
que el ciudadano en mención a través de un abogado solicita
^^ l^ l¡^,,;l^ ., ^,,^ ].raala t^ ¡^^L^ ¡a ^a ria¡a ^^r,^,¡^ ^^^ ^t§g 19 llYlr¡|Vg, , YL¡g I lqllq l(¡ lsivl l(¡ I lrJ §g Llgl 19 Cr\,tJgl !,l\, vvl I (rl

ciudadano en mención, se seguirá informando a este pleno
sobre avances, en uso de la voz la C. Esperanza Diaz Lomelí
para comentar sobre la posibilidad de poner la nomenclatura
¡¡ laa ¡all,.ro ¿{^ laa ¡am' 'aiu{az{aa ¡a¡}ana¡,iaa{aa a aatat.ir r rqr> vG¡ go l¡9 tc¡\) \rvr r t\¡r r\¡gvl,r) l.,gt tgt tgvt{it t (ti\, g gcr(g
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que los usuarios paguen por exclusividad, ante esto se plantea
-^.,:^^. ^t r¡¡taman+¡ ^^^ ^l G^ ¡^ ^^^^^^.6¡ ' r,i^lr;t;¡^¡.l9YlJcrl 9l lgvlcrlll9llr!, \r1.rll9l llll \¡g \rul l\.r\,€il r)La Yl€tl,rlll\¡q\,4, 9ll \¡arl,

de la voz la C. regidora María Guadalupe Corona Santana para

comentar sobre la piedra que se está retirando de la calle
Zaragoza para rehabilitar la calle Progreso, sobre este punto
^l ,^ ^.^^;¡^nla n,,nr,.ali-^ 

^,,^ 
t^ ¡^ll^ D.^^.^^a aa ¡ta¡¡asr \J. l.,lgatlr.¡g1 rrs P\rl ll\¡Cltl¡LGl Y\¡9 lCl \,(¡l19 I I vVlgatv §§, yl€¡l 19<¡

rehabil itar en el ejercicio fiscal 2021 med iante el FAIS, cont¡ núa
en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe Corona
Santana para comentar que el depósito propiedad de

, ¡¡ ^,ñ^ ll^.^i^ f.lia- ^n *,,^h^- ^^^^;^^^^ 1;^ñ^ ^^ñ+^

mando en los portales, más se manifiesta que en muchas
s¡ones son reuniones familiares las que se realizan,

ntinúa en uso de la voz la C. María Guadalupe Corona
Qa¡+aaa ^á,^ ^^ñ^^l t^ ^^^^i^^¡Áñ ^:.,;t ñt^^+^^ ^..^ ^t\JqlllctllC¡ yclrCr \rvlll(rllrclr YrJg lct ctrrlr\,lQll,lvl l Yll },,rc,rl r!(rq Yus 9l

ayuntamiento done un terreno cerca del basurero, y que la

misma asociación pueda vender el predio que ellos poseen
para poder realizar alguna construcción, ante esta solicitud el
r\ ¡¡¡ai¡la¡r¡ ^,.^+,.^t;,^ ^,,^ ^^t^ l^ ^:a¡,^^;Á^ ¡^ ^hr^^^.\rr, ylg§lvgll(g Pl¡ll(lr¡qllz-q q!¡9 (¡llrg lcr Ol(tJqi-lvll \¡t, \,,W(gllgl

recursos para mantenimiento de cristo rey, por tanto se
propone que la asociación venda su predio a precio comercial
y adquiera el predio solicitado a este ayuntamiento a un precio
^.r+^^+,^t ^t ^,,^l t^ A^.4 ¡aa¿tiai^-+^ ^ l^ ^^^^¡^^;Á^ ., ^^r^r-q(qar(l ql, gl W(¡C¡l lg !¡Cll g¡ I gl l\¡ll I l19l lL\J O lcl C¡atvl-lCt\rt\,t I , 9gag

municipio pueda obtener dinero para mantenimiento del cristo
rey; en uso de la voz el C. regidor Alvaro Rincón Hernández
comenta que el C. Enedino González le comentó que el asistió
^ ,,ñ^ ^;+^ a a¡la a¡r¡ ¡alaaia¡a¡ ^^¡:^ l^ ^.^^-¡;: ., ^..^€r (¡r rcr \,r t(¡ s¡ É§r9 q, (¡r r(€ü r llgr rlv ycit L, yug I tc¡\¡tE; ¡!, <¡(9¡ ¡uav , vuc
ese día el traía toda la disposición de negociar por el predio
que ocupa propiedad de este municipio; en uso de la voz el C.
regidor Francisco González Gómez comenta sobre los altos
,,^t,"ñ^ñ^^ ¡^ , ,^ñ¡^,.t^.^^Yutl¡t r r§;r rE;§, \,¡9 Y9t t\¡g\¡\rt (rir, I I th>l I ll./ Yus I l\, (¡r>crl I

cubrebocas, por tanto se acuerda refozar la exigencia, en uso
de la voz el C. presidente municipal lng. RaúlGarcía Ramírez
comenta sobre el punto de la sesión pasada donde se aprobó
¡ ¡á ^^ñt^;^ )^ ,,-^ ,J^ ^,.^t^^ ^^ ^^É^-la a,,a ^.,i^1^ ..-^ur r vqr r rL,¡v !¡E r¡sv \¡E o(¡stvD, os l,ú¡ a i(;;¡ iaa \¡iji, ci^isie iji ia
modificación sobre el lugar a donarse, ya que la propuesta
original se encuentra en litigio, continúa en uso de la voz el C. .

presidente municipal para comentar que ya se tienen avances
¡r: !¡ ,.r r ¡¡ .^^^.r^t^ ^l A lat ^^a^ñl^ ^^ a;^ñ^a á^^err r\J yue r ssl.,(,retq qr -\r, !,\.Irieaiaca \¡ú- ,<i bii (iija¡(iíi ijajl'
aparatos y se avanza en la obtención de más, continúa en uso
de la voz el C. presidente municipal para presentar el programa
y presupuesto para el festival navideño, se informa que será
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con las med¡das de seguridad necesarias de acuerdo a la
^-^¡^ñ;^ ¡,:.,^ ¡;^^, ,.;¡ at n, ,n.¡ ^^. t^^ r\/-
Pql¡Wsllllcl Y(¡(; §s vlv9, \¡htt t.¡lt\,¡\, YL¡s 99 9l lJ!¡lllv yvl l\rrJ \r\r.

Ediles, se aprueba por unanimidad de votos festival nav¡deño
y su presupuesto por la cantidad de $109,045.00 (ciento nueve
mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); puntualizando que
^^r^ .^^,..ñ^ ^^ ^ti+^ñ¡.Á ¡^ t^ ^,.^^+6 «y^ 

^.^^ o^a o,99ag lg\,!¡latv at(, \.l,l.,(gllvlC¡ \¡l- l(¡ !,lJsl ll€l I Cllt§;l gr, ¿-V lt-,

perteneciente a este municipio de Ejutla, Jalisco; continua en
uso de la voz el C. presidente municipal informa sobre escrito
de inconformidad presentada por ciudadanos de esta
n¡hta¡iÁn ^^F t^ ^v;^r^^^¡^ ¡^ ^.^ñ:^ ^^,^;^- ¡ta¡+¡a ,.1^ ñññ^t ^P\.rr.rlqvr\.rl I yvl ls 9r\lol9l llelCl \¡g Vl Cll lJgt Pt,,I \,ll lO¡ lJltl lll \J \rs I I lcll lt l lo

territorial la cual es propiedad del C. Oscar Robles Guzmán,
sí mismo se informa que continúan las quejas contra el C.
fraín de Dios Sandoval quien mantiene ganado bovino dentro
^ l^ ñ^^^h^ ,,r}\^^^ ¡¡a Ei, ¡+ta t^ti^^^. á:^^¡,+i¡^ ¡¡ ¡a a¡ atE lct I I lCl¡ lUl lC¡ t¡I l,rct I lC¡ \.¡(- r-Jr,¡llC¡, rrC¡llO\r\,rr \,¡lü\/\¡ltW\, Y\¡g 9!) 9t

del día que se actúa

s
,.1

.¡

ING RAÚL GARCÍA RAMíREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

§

punto por los CC. Ediles se ACUERDA por unanimidad de
votos girar atento exhorto a los CC. Oscar Robles Guzmán y
Efraín de Dios Sandoval para que en un plazo de 15 quince
¡líaa ¡¡+,,-^l^Á .^, it^;^,.^ñ ^,, ^^^^¡^ f,.^-^ ¡^ t^ 

-^ñ^h^vrcr§ rrq(l¡tG¡r94, rEt¡vtYrr9tt 0q vqrrC¡\¡v r\¡gtq rJ9 ta tttattl,tta

urbana, en caso de incumplimiento se sanc¡one de acuerdo a
lo establecido en los reglamentos municipales y si existe
reincidencia se proceda a dar parte a la autoridad superior que
lanaa ¡amaala¡¡ia ¡¡ ¡l aa*a¡la z.laa¡¡ a(sl lYo W\rl I llrElgt trrlcl 9l I 9l C¡iryl,t,(\., !¡g§t l ltlr.-

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 quinta sesión ordinaria de
 r,¡,^l^ñ¡^^r^ ^i^^¡^ ta¡ oñ.rñ r¡ai¡+a h¡raa ^^^ ¡i^, ñ;ñ,,a^^r_\, \¡t ttcÚ I ¡rgt ttv r>tgt tvv tc¡o ¿v. I lJ Ygll ¡tg I tvt cl9 vut I \¡ tcr¿- I I t tt¡ttrr,
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C

P CORONA SANTANA
11E\JI ñ

CISCO GONZALEZ GOMEZ
ñ E\f I LJ\Jrt

C. EVELIA COBIAN GOMEZ
F¡F IF.AI-Iñtr\fIlJ\Jft

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
ñ E\J I I.J\J ñ

c.E ERANZA LOMELI
Fr F -r r 11¡..\ F¡t\trr.JIu\,ñ

C. JOSE ANGEL RUBIAS VAZQUEZ
\)I

ó2*z
L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA

FIFT\IFTAFIñ E\J I IJ(J ñ.

L.E. MARIA GUA



C.A RO RINCON HERNANDEZ
ñ EL: I I.J\Jñ

L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
r'r F -r r r\-r rañE Lr t LJ\-rñ

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
FIFl\lFrAFlñE L,I I,J\J ñ

35«S"-
L.A. SE IO ROBLES CORO

ar F11ñ r-.f 
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IOE\.,ñE I AñI\J \Jtr,I\EñAL

ESfADO
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