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ACTA NO.27 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 18:10
dieciocho horas con diez minutos del día 19 diecinueve de
enero del año 2021 dos mil veintiuno, hora señalada para que
tenga verificativo la SESION ORDINARIA NO. 27 veintisiete,
del H. Ayuntam¡ento 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.

tr - SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA SILLA Y PERNO,
EPARACIÓN DE BANCO DE VÁLVUI.AS Y

MPONENTES Y BOMBA HIDRAULICA PARA MAQUINA
TROEXCAVADORA

RENTA DE GÓNDOI-A PARA BACHEO DE CARRETERA.

- ADQUISICIÓru OE VEHÍCULO NISSAN VERSA.

- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CANTIDAD EJERCIDA
PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE

I ournRn.

9.- ADOUISICIÓN DE ARMAS PARA EL ARCR DE
SEGURIDAD PÚBLICA.

10.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD
, PÚBLICA.

1I.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA GASTO POR
REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULIC
KOMATSU.
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2.- DECLARACIÓN DE OUÓRUM.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VIGESIMA
SEXTA SESIÓN ORDINARIA.

4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS
MEDIANTE ÓNOCruTS DE PAGO.
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12.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA CANTIDAD
DESTINADA A COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL
MUNICIPIO.

13.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINA
KOMATSU.

1 4.- ASUNTOS GENERALES.

15.- 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, 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; justificada, Regidora
speranza Díaz Lomelí; presente, Sindico José Ángel
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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 Quorum Legal. Con la asistencia 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

u
labra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
ien procede a dar lectura a el acta de la vigésima selta
sión ordinaria terminada esta pregunta si existe algún
mentario; al no haber ninguno se somete a votación,
robándose por unanimidad de votos y posteriormente
sada 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 diciembre del año 2020 con los siguientes
folios:391079, 391080, 391082, 391083, 391084, 391081,
391092, 391094, 391093, 39'1097, 391100, 391099, 391120,
391 1 19, 391 1 18, 391117 , 391 1 16, 391 1 15, 391
391 1 10, 391 1 1 1 , 391121 , 391122, 391 125, 391

114,391113,

a
4, 39112
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391127, 391123, 391088, 391 128, 391 131, 391132, 391 133,
391134, 391154, 391159, 391171, 391129, 39'1136, 391'155,
391 '149, 391 163, 391 145, 391 137, 391 138, 391 139, 391 140,
391142, 391 143, 391144, 391 148, 39't 165, 391157, 391 170,
391169, 391168, 391130, 391135, 390997, 391191, 391178,
391177, C 114338, 390913, 390838, C 114362, C 114084- - -
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su
aprobación para cantidad erogada por adquisición de silla y
perno, reparación de banco de válvulas y componentes y
bomba hidráulica para máquina retroexcavadora, discutido
que es el punto por los CC. Ediles se aprueba por unanimidad
de votos la adquisición de silla y perno, reparación de banco
de válvulas y componentes y bomba hidráulica para máquina
retroexcavadora, por una cantidad de $131,600.00 (ciento
treinta y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N).- -
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su venia
para erogación por concepto de renta de góndola para bacheo
de carretera, 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 renta de góndola para
bacheo de carretera por la cantidad de $29,689.95
(veintinueve mil seiscientos ochenta y nueve pesos 95/1 00

.- En desahogo del séptimo punto del orden del día en uso de
voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su venia
ra aprobar erogación realizada por concepto de adquisición
vehículo Nissan Versa, discutido que es el punto por los
. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por

unanimidad de votos erogación realizada por concepto de
adquisición de vehículo Nissan Versa por una cantidad de

187,866.00 (ciento ochenta y siete milochocientos sesenta y
seis pesos 00/100 M.N.).-
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día en uso de
la voz el C. Presidente municipal solicita a este pleno su
aprobación para gasto realizado por concepto de cantidad
ejercida para compra de instrumentos de banda de guerra,
discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega al
siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos
cantidad ejercida para compra de instrumentos de banda de
guerra la cual ascienda a $44,677.61 (cuarenta y cuatro mil
seiscientos setenta y siete pesos 61/100 M.N.).-
9.- En desahogo del noveno punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su
aprobación para gasto realizado por concepto de adquisición
de armas de calibre para el área de s

ir
lL!
\

a
eg u ad pública,

H



\

§
IJ
(\\)

discutido que es el punto por los CC. Ediles se aprueba por
unanimidad de votos el pago realizado por concepto de la cual
asciende a la cantidad de $54,479.48 (cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos setenta y nueve pesos 48/100 M.N.), durante
este punto se notifica que dichas armas fueron pagadas mas
no han sido entregadas aun a este municipio.- - -
10.- En desahogo del décimo punto del orden deldía en uso
de la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su
aprobación para gasto realizado por concepto de compra de
aprobación para gasto realizado por concepto de compra de
uniformes completos para personal de Seguridad Pública;
discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega al
siguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad de votos el
gasto realizado por concepto de compra de uniformes
completos para personal de Seguridad Pública por la cantidad
de $27,057.00 (veintisiete mil cincuenta y siete pesos 00/100
M.N,)
11.- En desahogo del décimo primer punto del orden del día
en uso de la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno
u aprobación para gasto realizado por concepto de
paración de sistema hidráulico maquina Komatsu; discutido

que es el punto por los CC. Ediles se llega al siguiente
CUERDO: se aprueba por unanimidad de votos gasto
alizado por concepto de reparación de sistema hidráulico
quina Komatsu por la cantidad de $69,600.00 (sesenta y

n eve milseiscientos pesos 00/100 M.N.).
.- En desahogo del décimo segundo punto del orden del día

n uso de la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno

C. Presidente municipal cede el uso de la voz a I
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para que expongan sus respectivos asuntos ge rales en uso
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su aprobación para gasto realizado por concepto de compra
de equipo de sonido para uso del municipio; 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 compra de equipo de sonido para uso del municipio por la
cantidad de $184,518.50 (ciento ochenta y cuatro mil
quinientos dieciocho pesos 50/100 M.N.).-
13.- En desahogo del décimo tercer punto del orden del día en
uso de la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno
su aprobación para gasto realizado por concepto
Mantenimiento y reparación maquina Komatsu, discutido que
es el punto por los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO:
se aprueba por unanimidad de votos gasto realizado por
concepto Mantenimiento y reparación maquina Komatsu por la
cantidad de $52,780.00 (cincuenta y dos mil setecientos
ochenta pesos 00/100 M.N.)-
14.- En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día el

CC. Ediles
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de la voz la C. regidora Esperanza Diaz Lomelí comenta sobre
la situación de los desechos del rastro y carnicerías,
manifestando que existen olores desagradables, por tanto se
deben buscar nuevas opciones; se plantea la posibilidad de
que dichos desechos se envíen al relleno sanitario que se
encuentra en El Aguacate, pero ante las distancias que se
deben recorrer se plantea hacer uso de predio propiedad de
este municipio en el lugar conocido como "La Soledad", así
mismo se comisiona a la C. regidora Esperanza Diaz LomelÍ
para que investigue los requerimientos necesarios para
obtener las respectivas licencias, continúa en uso de la voz la
C. regidora Esperanza Diaz Lomelí para comentar sobre los
proyectos de señalización de los lugares turísticos aquÍ en la
oblación de Ejutla, Jalisco y la colocación de nomenclatura

las comunidades pertenecientes a este municipio, durante
te punto interviene el C. presidente municipal para comentar

es muy prudente realizar la respectiva priorización de
a ones, comentando que la ciudadanía pide se reparen las
call s, y que existen varias calles bastante dañadas; en uso de

voz la C. regidora María Guadalupe Corona Santana
menta que en algunos lugares las cunetas del tramo
rretero Ejutla - Unión de Tula se encuentran muy dañadas,

lo que se informa que dicha obra se va reparando en etapas,
es muy posible que las mismas se reparen a la brevedad,
ntinúa en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe

orona Santana para comentar que en días pasados recibió
il mada de un comerciante inconforme, porque había sido

ncionado, y el mismo señalaba a algunos regidores como
os causantes argumentando asuntos personales en su contra,
durante este punto se comenta que son relativamente pocos
los negocios que cumplen con la normatividad, incluyendo a
todos los sectores de expendios que se encuentran en el
municipio, después de discutir el punto por los CC. Ediles se
llega al siguiente ACUERDO: todo lugar que tenga licencia de
venta de bebidas en envase abierto deberá contar con baño
en el interior de su establecimiento, así mismo se prohíbe
totalmente el consumo de bebidas alcohólicas en sitios y vías
públicas, esto como medida de seguridad ciudadana y alavez
como medida preventiva ante la pandemia que se enfrenta por
el COVID-19; en uso de la voz el C. regidor Francisco
González Gómez comenta que el panteón municipal se
encuentra en malas condiciones, y que existe mucho
escombro, propone se envíe a personal a ¡ealizar el retiro de
escombro, de la misma manera propone se comisione a
alguien para que se encargue de la limpieza y mantenimiento
al panteón, y que el mismo quede bajo su supervisión, aspecto
con el que los ediles están de acuerdo, continúa
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voz el C. regidor Francisco González Gómez para proponer
que el personal de servicios municipales construya postes de
concreto, los cuales se utilicen para cercos propios de este
municipio y para comercializar, envía fotografía a WhatsApp
de los CC. Ediles para que los mismos analicen la propuesta;
en uso de la voz el C. presidente municipal lng. Raúl García
Ramírez solicita a este pleno su venia para que el presidente
municipal, el síndico y el secretario general concurran a
suscribir convenio de colaboración con el gobierno del estado
de Jalisco a través de la Coordinación General de lnnovación
Gubernamental de Jefatura de Gabinete para emprender
acciones coordinadas en materia de radiodifusión,
telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico, acceso a
las tecnologías de la información, comunicación y todo lo
relativo al proyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco,
una vez analizado en convenio por los CC. Ediles, se somete
a votación APROBANDOSE por unanimidad de votos lo que el

ismo establece y de la misma manera se autoriza al
presidente municipal, el síndico y el secretario general suscribir
el mismo, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal
para solicitar aprobación a este pleno para la adquisición de
50 brazos para colocación de lámparas para alumbrado
úblico, discutido que es el punto por los CC. Ediles se llega al
iguiente ACUERDO: se aprueba por unanimidad votos la
mpra de 450 brazos para lámparas de alumbrado público

or un costo de $117,450.00 (ciento diecisiete mil
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)l Continua en uso
de la voz el C. presidente municipal para informar que la
presentación de la banda azul tequila en las fiestas de octubre
del 2019 por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.) corresponde al presupuesto aprobado
para fiestas de octubre en la décima primer sesión ordinaria de
fecha del 22 de septiembre del 2019, aspecto con el que todos
los ediles están de acuerdo, y por unanimidad de votos se
valida la erogación y el concepto mencionados/ continúa en
uso de la voz el C. presidente municipal para comentar que
existe solicitud del hospital de primer contacto de El Grullo para
que por parte de este municipio se apoye con el salario de un
médico, esto ante la saturación que se vive por la gran
cantidad de contagios por COVID-19, se comenta que este
municipio tiene la disponibilidad de esta acción desde el inicio
de la pandemia, por tanto se aprueba por unanimidad de votos,
quedando pendiente definir el salario del médico que se
contrataría; continúa en uso de la voz el C. presidente
municipal para informar que ya se tienen avances en la oficina
de CADER que se construye en Unión de Tula, por tanto

leno se autorice se entsolicita a este p
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aportación de este municipio siendo por la cantidad de
$61,469.69 (sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve
pesos 69/100 M.N.), punto aprobado por unanimidad de votos;
continúa en uso de la voz el C. presidente municipal para
informar sobre el fraccionamiento que se planea realizar en las
inmediaciones de la compuerta, se informa que al existir
problemas legales sobre el espacio donde se encuentra el
nacimiento de agua, los particulares plantean bombear agua
del arroyo, así mismo se está realizando la revisión de las
áreas de donación a este municipio, quedando pendientes de
revisar la propuesta y la viabilidad de la misma, ¡ continua en
uso de la voz el C. presidente municipal para informar que la
presentación del mariachi femenil nuevo Tecalitlán por la
cantidad de $37,120.00 (treinta y siete mil ciento veinte pesos
00/100 M.N.) corresponde al presupuesto aprobado para
festival del mariachi 2019 en la cuarta sesión ordinaria de

cha del 13 de enero del 2019, aspecto con el que todos los
iles están de acuerdo, y por unanimidad de votos se valida
erogación y el concepto mencionados, Continua en uso de
voz el C. presidente municipal para informar que la

resentación de la del mariachiAlas de México por la cantidad
e S55,320.01 (cincuenta y cinco miltrescientos veinte pesos

01/100 M.N.) corresponde al presupuesto aprobado para
festival del mariachi 2019 en la cuarta sesión ordinaria de
fecha del 13 de enero del 2019, aspecto con el que todos los
ediles están de acuerdo, y por unanimidad de votos se valida
la erogación y el concepto mencionados/ Continua en uso de
la voz el C. presidente municipal solicitar a este pleno su venia
para firma de convenio de colaboración administrativa en
materia de intercambio de información fiscal con la secretaria
de la hacienda pública; discutido que es el punto por los CC.
Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se autoriza por
unanimidad de votos al presidente municipal, síndico
municipal, secretario general y encargada de la hacienda
municipal para firma de convenio de colaboración
administrativa en materia de intercambio de información fiscal
con la secretaria de la hacienda pública así como el cabal
cumplimiento de lo establecido en el mismo.-
15.- En desahogo deldécimo quinto punto delorden deldía y
no habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las
labores de esta vigésima séptima sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 19:35 diecinueve hora
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ING. RAÚL GARCíA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GUADAL E ORONA SANTANA
REGI

C. FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ
REGIDOR

C. EVELIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

-f
/s¡lt.aAZa 7 h-?

C. ESPERANTADIp¿ LOMELI
REGIDOR



C. JOSE ANGE RRUBIAS VAZQUEZ
SIN o

&/
L. N, ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA

REGIDOR

C. ALVA O RINCON HERNANDEZ
REGIDOR

L.N. MARIA ANG CA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

-@-
C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES

REGIDOR

I
L.A. S GI ROBLES ORON t\

SECRE RIO GENERAL
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