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ACTA NO.28 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 18:02
dieciocho horas con dos minutos del día 16 dieciséis de febrero
del año 2021 dos mil veintiuno, hora señalada para que tenga
verificativo la SESION ORDINARIA NO. 28 veintiocho, 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:

RDEN DEL DIA:

LISTA DE ASISTENCIA.

2.- DECLARACIÓN DE OUÓRUM

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA
Éplrr¡n sESróN oRDTNARTA.

4.. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS
MEDIANTE ÓNOCruCS DE PAGO.

5.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REPARACIONES
EN PLAZA DE TOROS DE EJUTI.A.

6.- REPARACIÓN DE TECHO DE LA CASA DE SALUD DE
SAN LORENZO.

7.- APORTACIÓN ANUAL A I.A JIRA.

8.- CERTIFICACIÓN DE NOMBRE DE CALLE EN LA
COMUNIDAD DE LOS NARANJOS DE ABAJO.

9.- REPARACIÓN DEL TECHO DEL CASINO MUNICIPAL.

10.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOA BASE DE HUELLA
Y CONCRETO TEXTURIZADO Y PIEDRA I.AJA EN CALLE
PRIVADA 12 DE OCTUBRE EN LA POBLACIÓN DE LOS
NARANJOS DE ABAJO.

1 1.- ASUNTOS GENERALES.

12.- CLAUSURA DE I.A 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 asiste
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a nombrar l¡sta 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
Covarrubias Y ázquez', presente, Reg idora Alejandra Ram írez
Santana; ausente, Regidor Alvaro Rincón Hernández;
ausente, Regidora María Angelica Corona Ramírez; ausente,

egidor Cesar Saúl Cobián Puentes; presente
.- Declaración de Quorum Legal. Con la asistencia de 8 ocho
e los 11 once Regidores que integran el H. Ayuntamiento, se

d ara por parte del C. Presidente Municipal lngeniero Raúl
rcía Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y

álidos 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,
quien procede a dar lectura a el acta de la vigésima séptima
sesión ordinaria terminada esta pregunta si existe algún
comentario; al no haber ninguno se somete a votación,

* aprobándose por unanimidad de votos y posteriormente
2 pasada para recabar las respectivas firmas de los CC. Ediles;
Itl

= durante este punto. se integran los CC. Regidores Alejandra

, Ramírez Santana, Alvaro Rincón Hernández y María Angelica
+' Coron, Ramírez.-

! +.-fn 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 enero del año 2021 con los siguientes

lios:391182, 391'180, 391181, 391179, 391162, 391161,
.391 160, 391 1 58, 391 1 53, 391152, 391 1 51 , 391147 , 391 146,

391 156, 391 167, 391141, 391 1 50, 391 166, 391 164, 391 195,

391 192, 391 190, 391 185, 391 186, 391 187, 391 184, 391208,
391217, 391213, 391205, 391218, 391203, 391206, 391207,
39121 1, 391212, 39121 5, 39121 4, 391 2 1 6, 391204, 391246,

, 39123s, 391245, 391250, 391241 ,
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114337, 390914, 391200, 390827, 391108, 114357, 391225,
391 236, 391 238, 391229, 391222, 391 21 9, 391221, 391 21 0,
391223,391220, 391201
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal comenta a este pleno que la
plaza de toros de Ejutla, Jalisco requiere algunas
reparaciones, por tanto se plantea la posibilidad de que este
ayuntamiento pueda ayudar económicamente a realizar las

paraciones correspondientes, discutido que es el punto por
CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por

animidad de votos que este ayuntamiento de Ejutla, Jalisco
CU ra el 50% de los gastos necesarios para reparaciones en
pl a de toros de Ejutla, Jalisco, así mismo se aprueba por
un nimidad descontar a esta aportación lo relativo a la multa
q e dicha plaza de toros tiene con este ayuntamiento de Ejutla,)
alisco.-

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 realizar reparación en techo de casa de salud en la
población de San Lorenzo, aspecto discutido y aprobado por
unanimidad de votos, durante este punto se comenta analizar
la situación de cada una de las casas de la salud y tener en
cuenta sus reparaciones de acuerdo a disponibilidad financiera
y emergencia de las mismas.- - - -
7.- En desahogo del séptimo punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su venia
para aprobar erogación por concepto de aportación anual a la
JIRA por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.) discutido que es el punto por los CC. Ediles se aprueba
por unanimidad de votos la aportación anual a la JIRA por la
cantidad de $30,000.00 (treinta mil 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 dar fe sobre el nombre de la calle "12 de
octubre" en la comunidad de Los Naranjos, la cual aparece con
otro nombre en los recibos de la comisión federal de
electricidad, por tanto se aprueba por unanimidad de votos
reafirmar ante la comisión federal de electricidad el nombre de
a calle "12 de octubre" en Ia población de Los Naranjos de

Abajo, se anexa a esta acta copia certificada por catastro de
plano donde se señala dicha calle y su respectiva ubicación.-
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9.- En desahogo del noveno punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal comenta a este pleno sobre
necesidad de reparar techo del casino municipal, ya que se
encuentra muy dañado, así mismo se comenta sobre la

necesidad de dar mantenimiento a la calle Progreso y la calle
Juan M. Diazya que se encuentran muy dañadas, durante este
punto se ACUERDA que la priorización de obras la realice el

consejo municipal de participación ciudadana, así mismo se
ace cordial invitación a los CC. Ediles para que asistan a la
esión del consejo señalado.-

10.- En desahogo del décimo punto del orden del día en uso
de la voz el C. presidente municipal solicita a este pleno su
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aprobación para construcción de pavimento a base de huella
, y concreto texturizado y piedra laja en calle privada'12 de

octubre en la población de Los Naranjos de Abajo, por un costo
total de $184,543.40 (ciento ochenta y cuatro mil quinientos
cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.) de los cuales los
ciudadanos de la comunidad mencionada aportaron la

cantidad de $32,975.00 (treinta y dos mil novecientos setenta
y cinco pesos 00/100 M.N.) por tanto la aportación de este
municipio es de $151,748.40 (ciento cincuenta y un mil
setecientos cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.) aspecto
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discutido y aprobado por unanimidad de votos.

".. 
11- En desahogo del décimo primer punto del orden del día

\\ en uso de la voz el C. presidente municipal cede el uso de la
]N{: ,o= a los CC. Ediles para que expongan sus respectivos'\ 

asuntos generales; en uso de la voz el C. síndico José Ángel
Covarrubias Yázquez comenta que los portales se encuentran
en mal estado, y que son parte importante en la imagen del
pueblo, por tanto propone que se les de mantenimiento, así
mismo se compromete a acercarse a la oficina de obra pública
para generar un proyecto con sus especificaciones y los
respectivos gastos que esta acción implicaría, continua en uso
de la voz el C. sindico municipal para informar a este pleno que
el tractor D-6 que se encuentra en arrendamiento por parte del
gobierno del Estado sigue trabajando con normalidad,
mientras que el tractor D-6 que es propiedad de este municipio
continúa descompuesto y en reparación; en uso de la voz el
. regidor Cesar Saul Cobián Puentes comenta que el
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empedrado de un calle en el barrio del colegio se está
dañando, por tanto considera que es importante se le brinde
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manten¡miento, durante este punto se aborda el tema de
medidores para agua potable aprobándose por mayoría simple
y quedando pendiente la dinámica de instalación de los
mismos en algunos domicilios; en uso de la C. regidora
Esperanza Diaz Lomelí para comentar sobre la posibilidad de
un cementerio particular a lo que se comenta que se deben de
obtener varios permisos que no son competencia de este
ayuntamiento, continúa en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomelí para comentar sobre la situación de las
calles aledañas al cristo rey, durante este punto se acuerda dar
mantenimiento con maquinaria a dichas calles y al andador del
cristo; en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe Corona
Santana comenta que ante accidentes de motocicletas se

,, haga posible la municipalización de tránsito, a lo que se
comenta que ya se realizaron las respectivas investigaciones
y es costoso y complejo, ya que significaría destinar personal
exclusivo y adquirir vehículos para dicha área; en uso de la voz
el C. regidorÁlvaro Rincón Hernández comenta sobre fallas en
alumbrado de cristo rey, a lo que se comenta que existieron
fallas eléctricas, pero que las mismas ya se solventaron;
continúa en uso de la voz el C. regidor Alvaro Rincón
Hernández comenta sobre colocar boyas en las esquinas, esto
con el fin de prevenir que ocurran accidentes, se comenta
sobre la viabilidad de los mismos, quedando pendientes de
esta decisión; en uso de la voz la C. regidora Evelia Cobián
Gómez comenta que se necesita hace un ajuste por la calle
Ciprés debido a que quedó un escalón y causa complicaciones
a los vehículos; en uso de la voz el C. presidente municipal
comenta sobre el vidrio dañado de la Komatsu, comenta que
el mismo será reparado cubierto por el ayuntamiento de El
Limón, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal
para comentar que la camioneta RAM 2500 se volvió a
descomponer, para este punto comparece el C. Raúl García
Alvarez, en dicha comparee€ncia se comenta que existe
descontrol en el uso de vehículos, y que no se hacen las
revisiones de forma correcta, se acuerda a través de este
pleno aumentar en $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.)

ncenales el salario siempre y cuando imponga y mantenga

$\
t\

i
§
sl
§

s
ñ

o
q
,

N

a
el orden en el parque vehicular, continúa en uso de la voz el C.
presidente municipal, para comentar que se plantea comprar
un refrigerador para área de rastro, se manejan tres
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cot¡zaciones, aprobándose por unan¡midad de votos la

adquisición del mismo, así mismo quedando pendiente de
informo cual será el que se adquirirá, En desahogo del décimo
primer punto del orden del día, en uso de la voz el C.
Presidente Municipal lng. Raúl García Ramírez solicita a este
pleno su venia para participar en el programa "fondo talleres

ercicio 2021" una vez discutido que es el punto por los CC.
diles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por

unanimidad de votos la firma del convenio con la secretaria de
cultura por la cantidad de $ 170,162.37 (ciento setenta mil
oiento sesenta y dos pesos 371100 M.N.); O" la misma manera
que municipio se compromete a aportar la cantidad de
$125,162.37 (ciento veinticinco mil ciento sesenta y dos pesos
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" 37100 M.N.) para el pago de instructores del programa fondo
talleres, presencial o virtual ante la contingencia sanitaria
COVID-19 ejercicio 2021, asi mismo este H. Ayuntamiento
queda con el compromiso de realizar la entrega de listas de
asistencia y comprobaciones de pago de los meses enero,
febrero, mazo, abril, mayo, junio, julio y agosto
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 octava sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 20:10 veinte horas con diez minutos
del día que se actúa

ING, úl cnncín RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GUA AL
R IDOR

E CORONA SANTANA
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C EZ GOMEZ
REGIDOR

LveL rn (o¿-rq¡¡
C. EVELIA COBIAN GOMEZ

REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

C PERANZA DIAZ LOMELI
REGIDOR

C. JOSE ANGE RRUBIAS VAZQUEZ
SI o

L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR
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C. ALVARO RIN HERNANDEZ
REGIDOR

L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR

L.A. SE to S CORONA
SECRETARIO GENERAL
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