
AC_IA NO. 26 SES|ON ORDiNAR¡A

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 18:10
dieciocho horas con diez minutos del día 14 catorce de
dicienbre d,el año 2020 dos ¡nil ,.,einte, hore señalade para que
tenga verificativo la SESION ORDINARIA NO. 26 veintiséis.
del H. Ayuntamiento Constitucional de Ejutla, Jalisco, México,
a la cual fueron previamente convocados los CC Regidores por
-l ?t--^i)^-t^ ll,,-;^;--t t--^-:--- o^,.,t /\^ú^t^ ó^-i- - §;---lrt , tlr§lrJgt t(§i ¡Ytl¡tllvtycll lltvt¡tllgtv t\ctl¡t \,rc[ v¡ct t\clltllt9z-, t¡ 0ii¡c¡

que se efectuó b,ajo el sigr-riente:

ORDEN DEL DIA:

-i.- LiS-rA DE AS¡STENC|A.

2.- DECLARACION DE QUÓRUM

B.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA
rtr tr¡ ¡_r,ll <.rr.lÁr¡ rrr¡ñ¡^r^r-r¡^\{\rll \l lt1 \rl-\rlrvrl I \.rl\lJllt¡-ll\1r1.

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

s|- png-srruTAc!óN y .qot tetrt tD ntr apRñRaclóru nrl-PREsupueslo DE EGRESoS PARA EL EJERcIcIo
FlscAL 2021.

6.- INFORME DEL CONSEJO CIUDADANO DE EJUTLA,
l^l lQ^^ DEeDET^-!-^ 

^ 
¡ A ,-rnrtot ll T^ rrr.rr¡t 

^E,ur-tLl\r\r\,, r \L-\.rr ¡-\, I \r, /1 tJ-\ \-r\-r¡ t\,rv r_ I 11 I (ii ú r_r1t \.

7 - ASUNTOS GENERALES.

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

i.- En ciesahogo clei primer punro clei Orcjen ciei ciía, ei C.
ar-^^;-J^áa^ tt.,-;^;Á^t t-^ !]t^,"t ,/.r^-^t^ Er^aí-^_ i^^a,,,,,^ ^tr rv§nJErrls rytutlvtp€u uty, t\qL¡i \JciiU¡a t\aíiiiíe¿ ¡ñsiíijye ai
Secretario General a nombrar l¡sta de asistencia quien procede
a nombrar lista de asistencia de los Ciudadanos Regidores
i nregranres clei H. Ayu nram ienro Constirucionai, veri¡-iúnciose
la asistencia de los Regidoi'es. Regidoi.a iJiai.ía Guadalupe
Corona Santana; ausente, Regidor Francisco González
Gómez; presente, Regidora Evelia Cobián Gómez; ausente,
Regicior Víctor Hugo Gonzáiez López; ausenre, Regioora
Espei'anza Diaz Lomelí; pi'esente, Sindico ..iosé Ángei
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C ova rru o i as V ázquez; prese nte, -xeg iclora Aiej a ncl ra Ram Í rez
o^-¡^-^. --^-^-.^ E)^^;-¡^- Át..--^ tr):-^:- Lr^--:-l^-.\JCUrtcllrCr, ytgDgtrt9, t\9Ytt¡vl ratYc¡tv r\rrwrr rrEirrrct¡r!¡9¿,

presente, Regidora María Angelica Corona Ramírez; presente,
Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; ausente
2.- úeciaración cje Quorum Legai. Con ia asistencia cje 7 siere
)^ l^- 1.1 ^-^^ C)^-r)^-^^ ^..^ ;^¿^^-^- ^l Ll /l.,..-¡^-:^-a^ ^^v9 rvJ r r vr ll,s r\EYruvr9o q!¡r, Ír§ivrcur st I t. ^y ut ,ot I ÍEt t(v, §E

declara por parte del C. Presidente Municipal lngeniero Raúl
García Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y
váiicios ios acuercjos que en eiia se tomen.
o E^ -¡^^-l^^^^ .¡^t ra¿a¡¡ a..¡l¡ )^t --)^^ )^t a,^ 0¡a^ t^rJ.- l-ll tJi:i§ql l!,Vv \Jsl l9l \rgl y\¡lllV \¡gl tg,llr¡l¡ll !¡91 WlCl tvlllq lq

palabra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
quien procede a dar lectura a el acta de la vigésima quinta
sesión orciinaria terminacia esra pregunta si existe aigún
^^É^áa^-;^. ^t -^ l^^L^- -;^^,.-^ ^^ ^^ñ^l^ ^ .,^4^^;:-r-vr r rqr rtcll rv, cu r rv r rcrw(it r t tV!¡t tv ss ovt I tgtg q vv(c¡lg¡va ¡,

aprobándose por unanimidad de votos y posteriormente
pasada para recabar las respectivas firmas de los CC. Ediles;
cjurante esre punro se ¡ntegra ia C. regiciora María Guaciaiupe
a^^-^-^ e^-¡--^\r(Jl t-rl la, úal ltÉll la--

4.-En desahogo del cuarto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal pone a consideración la
aprobación cje gasros erogacios meciianre órcienes cie pago,
^--,,Á^^a^a^ -,.^ ^^¡^^ ^^^a^á ¡^- ^.,^-t,.^t ^^ t^^¡:Lt^qry\¡rrrsrrlcrvv vug gDtvs Va§(v9 §vrr EyEtlluatlis y ttv 9D tareuwttt

comprobarlos mediante factura, revisadas que son las mismas
por los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba
por unanimiciao oe votos ios gastos erogaclos con órcienes cie
r.r,r ¡r¡ -lal á^^ .¡^ -^.,:^-L-^ l^t ^Á^ .)^o^ ^^^ l^^ ^;^.,:^^¿^^lJoyv v9r rrrgs ws rr!,yrErrrwrE llirt €u trJ ¿-v¿-\) vt)tt tvs §ayUaga¡at S

folios: 391035, 391037, 391039, 391038, 391021, 390994,
390999, 391018, 391017, 391036, 391041, 391042, 39143,
391044, 19'íú53, 39'i045, 391ú51, 39Í 046, 39'¡ú5ü, 391ú49,,
añí^^O aat.l l\E-, eó.r^EE tat.l^EO aA.l^Eó ,rat.l 

^Á^ 
.rl.\4^a,t

Wr;, rv-v, \t;t tW!t1t vw rvvw, Wi, t\,,W(r, 9w iú\rJ, wV ¡irüii, \,ii ¡iiú ¡,

391062, 391063, 391064, 391065, 391066, 391056, 391068,
391070, 391072, 391078, 391077 , 391076, 391074, 391067,
JVl Uób, 391090, rg.i054, 39ú692, 39-¡úv6, 39.i091 , sv09t24,
tol .l 

^.1 
I .l ,aOE .l .l AalE 2O^Oa E a^^Aa1 O^^OaA ar1< ,t 

^^JWI l\, l, I t.l¿l,rW, I t.ltJr,rvr I|WIJW tV, \,VvO!r,t lrrvú¿+r Jii¡ ¡\,Y,
114174, 391098, 391095, 391112,391069, 391057, 391 103. -
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
ia voz ei C. presiciente municipai soiicita a este pieno su venia

¡-^-^^^ ^ ^-¡- --t^ -J^ -^^;^-^^ t^ I //\ t:| 
^ 

t^.-^-.¡-^pqrCl yus llryresE q sstcl sata r,¡s §ssiuiics ¡a L.\.,.i'. A¡exañgla
Uribe Garcia encargada de Hacienda Municipal de este
municipio; aspecto aprobado por unanimidad, una vez

la voz la L.C.P. Alexandra Uribe Garcia
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presenta cjeiaiiacjamente ei presupueslo cje egresos clei

-,,-;^;^;^ -¡^ E:,,¡t^ t^r¡-^^ ^^-^ ^t ^:^-^:^;^ .)^o,r ,{i^^,,.;)^
r r rur ll\,!yrv l¡9 ¡-Jtalr€r, vcuri,rev Pqr q rrt 9,Et vtr,tv ¿.v¿. I , wt0r,t¡(t\¡v
que fue el punto por los CC. Ediles se llega al siguiente
ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos el
presupuesio cie egresos para ei Municipio cie Ejuria ciei

N

^;^-^i^i^ a^a.lgJgr t r(,rv ¿.v¿. r

6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
voz el C. presidente instruye al secretario general para que de
iectura a informe presentaclo por ia ciirección oe Panicipación
".:! !r.!-l^-- ^^t--^ ^^-^,.ta^ ^^-..1^- ^ ,^at;-^-^^ ^^^-^^ )^wr(,¡l¡crvcu tcr §vvr g vvl rül¡ll,c¡ yvpur€u q I rtall¿_cll §9 €lregt vct \¡l,

terrenos propiedad de municipio de Ejutla en posesión de
particulares, mismo que se anexa a esta acta, discutido que es
ei punto, se aprueba por mayoría cie votos iievar a cabo ia
1;r. ,t^^;¿- ,¡^ Á,^,.¡;^^ --^-;^,J^,¡ -,t^ ^-+^ ñ. ,^;^;^;^ ^- ,^.,^- -¡^(llulcl\,lvl l ylg\¡lvo yl vPlE\¡ar¡ \¡E 99(9 I I ll¡l llt,lPlv El I l€lY\,l W(i

particulares, así mismo notificarles que este ayuntamiento está
imposibilitado para por el momento garantizarles los servicios
básicos, así mismo se acuercia hacer reposición ai C. Reyes
f\A^4- ^ -. ';^- -^ t^ -^ti-i ¡a¡l^ l^ ^., --^á;^Ja,¡ ^^-^ ^t t -^^\J!r r rtia- cr yurgrr sE ll, rriurv yqtrs uE su ptvptrrvqu PaaA Er¡ aiea

r destinada a cristo rey; durante este punto se acuerda por
unanimidad de votos circular todos los predios propiedad de
estemunicipio.----
D E- ..¡^^^¡ ^^^ ,J^l ^Á-a;a^ á,,á.^ ,.¡^t ^-)^^ a^t ,¡í^ ^- ,,^^ ¡^./ t .- ttt vcDarrvyv vrir oey¡llttv yuttrv wE t vtwg¡i usa t¡aq §iii iisii úc
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 municipal José Angel
Cc¡varrubias Yázguez para comentar que ia nraquina D-6 se
encuentra trabajando en El Estanco, y que posteriormente
viajara a Los Naranjos, en uso de la voz la C. regidora María
Guaciaiupe üorona Sanrana sobre reaiizar posacia para ios
.,-L-;a,¡^,^a ^^ ^^É-!.r¡- ^^t^-a t^^ ,:^^^^^ ^, ,^ ^^-[^,,^ ¡¡;^L^ucrvqJawvreo, §e wr I rEir rtc¡, §vúie iúD ¡ ¡rrsgú¡' qije üüii¡¡eva (j¡Cfia

festividad ante la situación de esta pandemia, se plantea
otorgar detalle símbolo, por tanto y luego de ser discutido el
punro, se aprueba por unanimiciaci cje voros ororgar aigún
á--^^-¡^ ^ t^^ ¡,^L^;^4-tta+ )^ ^^a^ ^....-¡^É;^-¡^ ^- .,^^ )^prc§errrs a rlr§ r.r<'vajc¡uv¡8§ ui, es(e ayijfiIam¡eñio, eí-i uso oe
la voz la C. regidora Esperanza Diaz Lomelí para comentar
sobre la limpieza de las calles, que no existe uniformidad entre
ios vecinos, esto aunacjo a que existen muchas casas
abandonas, poi'tanto se propone a este pleno i.ealizai. una
invitación a los vecinos para que limpien sus calles, seguido
de un exhorto, en caso de omisión se dará el servicio por parte
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y se cargará al cobro del predial, sede este ayuntamient
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concecje ei mes cje enero para avisar a ia pobiación, iebrero
^^É^ a^-;^,¡^ ,J^ --,.-L^ ^- ^., ¡^.^t ^. !F6t;É;^-a^\,vr r lv Pltl lvr¡v l¿E yr ugwcl y vwr r r9r r¿ol 9t r §tt (!,(at v!¡t I tlJllt I 9t ttv

a partir del mes de marzo, continua en uso de la voz la C.
regidora Esperanza Diaz Lomelí para comentar que se realiza
una campaña para quitar escombro cje ia vÍa púbiica,
^..L^,.---¿^ ^ l^^ ..^-;-^- ^ -^-¡^-^- ^..^ ^^lt^^ t;--:^- ^-tg^r rvr lcu r\¡v ct rv§ vgv tv§ cl I I tat t lEt t9t §u§ recÚlliD llt I tytq§, c¡§t

como de material de construcción; continua en uso de la voz
la C. regidora Esperanza Diaz Lomelí para comentar sobre las
vacaciones cje ios trabajaciores cje servicios municipaies, se
^^É^^1^ -^^t:^^^ ^á ¡^a^¡ aa^-)i^^^ia^r-\l,lll(rlll(¡ Yl!.t, grt lltatltJgll Ell tiJlo¡ UulJlt¡lltqlWlvlI Pqlq llr,,

descuidar ningún área; en uso de la voz el C. regidor Álvaro
Rincón Hernández para comentar sobre los actos que se han
estacio presentancio en cristo rey, sugiere que se conlrate a un
,,^l^A^. t,i^it^ ^^--^^a^ñ^á+^ r, ^^ ^¡,;+^ ^t.,^á¡^t;^É^Yglq\¡vl POIA Yqg VlVl19 lrvl I ItWlql I lgl l(g y Og 9Vl(9 t;l vqllWC¡ll9lll\,,,

durante este punto los CC. Regidores comentan sobre la
instalación de cámaras de circuito cerrado analizando la
viabiiiciaci cie ias propuestas, cjuranre esre punto ei C. regicior
--^-^i^^^ ,a^--:¡^- t'\:^^- ^^-^á¡^ -^L-^ -^a^--^- t^^r tc¡rrvt§l/v \)vt tacÜg¿- §r(.Í I tEi¿ w tgttto §vvt(i tEtúiécra ¡ú.

, recorridos policiacos, y que los mismos acudan con las
,r unidades sin códigos encendidos, así mismo que realicen un

recorricjo pie tierra por ias instaiaciones cjei crisro uriiizancio
l;á+^--^^ ^-^á.,^-a^ .,^t;-¡-,¡^ Á^, t- +^¡át:,¿^.¡ .¡^t -¡^-^.llrrlr;,ltteo, PtvPugr)(q vqllwcrvcr yvr tgt tvtolltltqw wgt ptgttv, i;tt u§v

de la voz el C. presidente para proponer la compra de 450
lámparas suburbanas, con el fin de iniciar las labores de
aiumbracjo púbiico en ia pobiación cie Ejutia, jaiisco; ciiscu¡ioo

^l á..-¡^ ^^- t^^ ,,\r/r E,.¡:t^^ ^^ [^^- ^t ^;^,,;^áaaqr¡s s§ 9r yl¡r rtv Pvt tv§ \.r\.r. L_t¡ll(r§ rE Eyct qt §tvuaEa aa9

ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos la compra de
450 lámparas suburbanas por un costo de $469,800.00
(cualrocrenlos sesenla y nueve m[ ocnoctenlos pesos uu/1uu
ryr.rr./r, t-vrr!Úru(a srr !¡sv vs rq vú¿_ s¡ \r, Piijsiijij¡ iie í¡iijíi¡U¡Pa¡
para comentar sobre reparaciones al quiosco de esta
población de Ejutla, Jalisco, discutido que es el punto por los
CC. Ecjiies se iiega ai siguiente HCUERDO: se aprueba por
| !-^-!s;.¡^^l a^ ,.^.^- - n-.--¡:.- )^ -, ,i^-^^ ,J^ l- -^Lt-^;:- J^L¡rlarllrrÍwc¡!'t us vvuJo tcrpqtovtvtt wE vuiu.vii íJi, ¡a l/OO¡aC¡Ofi qe
Ejutla, Jalisco por la cantidad de $165,000.00 (ciento sesenta
y cinco mil pesos OO/100 M.N.) más lVA, quedando pendiente <
er mareriai a usarse ya sea cantera o piecira y mismo que era
)-^i)i-¡^ ^^, ^^.^ ^t^^^ -J^ f^,-- ^^^á:_;^^ ^^-¡;-.i^ ^- ,.^^vrrrerurwv yvr Estc yrerrv !¡e ¡U¡¡a¡o Ei,UíiUil¡¡Ca, Cijíii¡i¡¡Ja efi ijSO
de la voz el C. presidente municipal para proponer la compra
de 6 cabezales tipo dragón en aluminio fundido para el jardín

I de $31,200.00 (treinta y un milprincipal por un costo
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cioscientos pesos úúiiúú iví.N.) más iVÁ, cont¡núa en uso oe
la voz el C. presidente municipal para comentar que el equipo
de cómputo de este ayuntamiento, por tanto y luego de
discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega al

srgurente AUUtsKlJU se aprueoa por unanlmroao oe volos ra

adquisición de 3 computadoras, de las cuales se informará el
costo una vez que se hayan adquirido.-
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día y no

naoiencjo más punros que tratar se cjan por conciuioas ias
labores de esta vigésima sexta sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 19:52 diecinueve horas con cincuenta
y dos minutos del día que se actúa

ING RA GARCíA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mt-
L.E.MARÁGÚA6ffiA

r(E\JllJ\Jñ

C F oGoNZAL OMEZ
ñtr\JIU\Jñ

C. EVELIA COBIAN GOMEZ
ñtru JUñ

a
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C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

C ESPERAN DIAZ LOMELI
REGIDOR

C. JOSE ANGEL C RUBIAS VAZQUEZ
§

2fr/
L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA

REGIDOR

C. ALVARO RI N HERNANDEZ
REGIDOR

L.N. MARIA ICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

a



C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
r(E\rl U\Jl(

s§ (

L.A. S O ROBLES CORONA
iO GEI..¡ERAL
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