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ACTA NO. 29 SESION ORDINARIA

'\ En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 18:15
\., dieciocho horas con quince minutos del día 25 veinticinco de

mazo del año 2021 dos mil veintiuno, hora señalada para que
tenga verificativo la SESION ORDINARIA NO. 29 veintinueve,
del H. Ayuntamiento Constitucionalde Ejutla, Jalisco, México,
a la cual fueron previamente convocados los CC Regidores por

r. el Presidente Municipal lngeniero Raúl García Ramírez, misma

i i 9ue se efectuó bajo el siguiente:

: onorru DEL DrA:

. 1.- LISTA DE ASISTENCIA.

.2.- DECI.ARACIÓN DE QUÓRUM.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.

4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS EROGADOS
MEDIANTE ÓROTruES DE PAGO.

5.- REPARACIÓN DEL CASINO MUNICIPAL.

6.- DELIMITAR Y SEÑALAR ANDADOR DE CRISTO REY.

7.- INFORME DE ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA
AGUA POTABLE.

8.- ASUNTOS GENERALES.

9.- 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 def 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; ausente, Regidora
Esperanza Díaz Lomelí; presente, Sindico José Ángel
Covarrubias Y ázquez', presente, Reg idora Alejandra Ram í rez

Santana; presente, Regidor Alvaro Rincon Hernández;
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presente, Regidora María Angelica Corona Ramírez; presente,
Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; ausente
2.- Declaración de Quorum Legal. Con la asistencia de 8 ocho
de los 1'l once Regidores que integran el H. Ayuntamiento, se
declara por parte del C. Presidente Municipal lngentero Raúl
García Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y

, válidos los acuerdos que en ella se tomen.

á\ia - En desahogo del tercer punto del orden del día toma la

¡ 'lpalabra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
( quien procede a dar lectura a el acta de la vigésima octava
.\r sesión ordinaria terminada esta pregunta si existe algún

t l comentario; al no haber ninguno se somete a votación,

! aprobándose por unanimidad de votos y posteriormente

Nr

\
,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,

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 febrero del año 2021 con los siguientes folios:
391253, 391242, 391226, 391227, 391239, 391247, 391244,
391224, 391230, 391237, 391202, 391231, 391232, 391240,
39125s, 391254, 391265, 391256, 391264, 391283, 391289,
391290, 391280, 391269, 391268, 391272, 391266, 391277 ,

39127 9, 391 27 8, 39127 1, 391 285, 391 300, 391 17 4, 391322,
391276, 391304, 391319, 391302, 391299, 391303, 391323,
391310, 391315, 114090, 114336, 391257,390825, 391196,
391258, 391307, 391308, 391317 , 391298, 391281 ,391284;
durante este punto se integra la C. regidora Evelia Cobián
Gómez.-
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal comenta sobre las

reparaciones al casino municipal, se comenta sobre las
necesidades del mismo, se discute en este pleno si sería una
reparación total o parcial, discutido que es el punto por los CC.

Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por

unanimidad de votos reparar el techo, dar mantenimiento a los

baños y realizar las reparaciones necesarias, así mismo se

aprueba pulir el piso.- -
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6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
voz el C. presidente municipal comenta a este pleno que se
planea delimitar y señalar andador del cristo rey; se utilizará
tractor D-6 para abrir el mismo; se comenta que existen
algunos espacios muy complicados para dicho trabajo; se
comenta sobre renovar alambrados para que la delimitación
sea vigente y correcta, esto se hará de acuerdo a las
posibilidades financieras de este municipio.-

/.- En desahogo del séptimo punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal comenta sobre la adquisición
de 50 medidores para agua potable, los cuales serán

' ,colocados a forma de prueba, esto con el fin de observar
correctamente el consumo en las diferentes viviendas de
acuerdo a sus características, discutido que es el punto por los
CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos la adquisición y colocación de 50
medidores para agua potable por la cantidad de S48,750.16
(cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 16/100
M.N.).-
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día 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 José Ángel Covarrubias Yázquez
comenta que en fechas próximas pasantes de la carrera
licenciado en derecho visitaran nuestro municipio para realizar
servicio de cobranza por adeudo de agua potable, continúa en
uso de la voz el C. síndico José Ángel Covarrubias Vázquez
para comentar sobre la necesidad de brindar mantenimiento a

los portales de esta población, continúa en uso de la voz el C.
índico José Ángel Covarrubias Vázqu ez paru comentar que

I tractor D-6 se volvió a dañar del cristal, y que el mismo
uevamente será cubierto por el municipio de El Limón;

continúa en uso de la voz el C. síndico José Ángel Covarrubias
Yázquez que se compró un refrigerador para uso del rastro,
pero que hasta la fecha no se ha instalado ni se utiliza; en uso
de la voz la C. regidora María Guadalupe Corona Santana para

cuestionar sobre avances en la reparación del kiosko de esta
población de Ejutla, Jalisco; a lo que se informa que no se
cuenta con fundamento legal, que se está esperando el título
de propiedad para poder avanzar, continúa en uso de la voz la

C. regidora María Guadalupe Corona Santana para comentar
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sobre el patronato de la cúpula, y comenta que el municipio de
Ejutla no fue beneficiado con apoyo gubernamental, así mismo
informa que dicho patronato cuenta con la cantidad de

$342,631.00 (trescientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta
y un pesos 00/100 M.N.); en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomeli solicita a este pleno su aprobación
para, el cual se había hecho llegar con anterioridad a los

§§
ntegrantes de este pleno, discutido que es el punto por los CC
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diles se llega al siguiente acuerdo: se aprueba por
unanimidad de votos el reglamento de innovación digital y
mejora regulatoria para el municipio de Ejutla, continúa en uso
de la voz la C. regidora Esperanza Diaz Lomeli para comentar'l qr" aún existen reglamentos pendientes de elaborar o

I actualizar, durante este punto la C. regidora María Guadalupe
Corona Santana para comentar que se genere un reglamento

i§ Oara el panteón, continúa en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomeli para comentar que los vehículos de
recolección de basura ya se encuentran dañados, a lo que
comenta el C. presidente municipal que se vera la posibilidad
de obtener alguno a través de JIRA, continúa en uso de la voz
la C. regidora Esperanza Diaz Lomeli para comentar que se
levará a cabo la vacunación antirrábica de perros y gatos, y
ue a su juicio sería bueno realizar un padrón de mascotas, se

comenta sobre las dificultades de la elaboración y uso del
ismo, continúa en uso de la voz la C. regidora Esperanza
iaz Lomeli para comentar que falta limpieza en arroyos, así

mismo se comenta que un ciudadano está utilizando área del
arroyo para tener gallos, por tanto se acuerda por parte de este
pleno se retiren, continúa en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomeli para comentar que existen algunos
comerciantes invadiendo vía pública, se discute si el uso de
espacios públicos se basa solo a las zona centro o al pueblo

en general, quedando con que únicamente se proceda en caso
de portales u obstrucción de banquetas y/o calles; continúa en

uso de la voz la C. regidora Esperanza Diaz Lomeli para

comentar que es necesario circular las áreas propiedad de
este municipio de Ejutla, Jalisco; en uso de la voz el C. regidor
Alvaro Rincón Hernández presenta cotización de boyas para

colocación en las calles de esta población, punto que queda
pendiente debido a que se presupuestará también boyas de
plástico, continúa en uso de la voz el C. regidor Álvaro Rincón
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61 Hernández que existe falla en alumbrado público en calle

§ \ Progreso y que tiene varios días, así mismo se comenta que
..'§ existen fallas en el alumbrado público en la calle San

- Francisco; en uso de la voz el C. regidor Francisco González
Gómez comenta que ya instaló las lámparas en el panteón y

,' . , que ya solo es necesario que se realice la instalación eléctrica,
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isí mismo comenta sobre la necesidad de instalar baños en el

th¡s.o panteón, en uso de la voz el C. presidente municipal
Raúl García Ramírez comenta sobre el lote pendiente al C.
Reyes Gómez, propuesta presentada y aprobada por
unanimidad de votos, durante este punto se acuerda por
unanimidad de votos generar acuerdos con vecinos para

recuperar o mantener el espacio destinado para el andador de
cristo rey, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal
para comentar que es necesario derrumbar árboles que se
encuentran sobre el arroyo, así mismo que se está a la espera
de dictamen de protección civil para retirar caña que se
encuentra en el mismo arroyo, continúa en uso de la voz el C.
presidente municipal para informar que es neesar¡o colocar
medidores de luz en espacios públicos de San Lorenzo, La
Labor y Amacuautitlanejo, continúa en uso de la voz el C.
presidente municipal para comentar que se está realizando un

muro en la comunidad de San Lorenzo el cual servirá de base
para la colocación de un barandal, así mismo que en la misma
comunidad de San Lorenzo se reparará la calle Francisco I

adero, continúa en uso de la voz el C. presidente municipal
ra comentar sobre proyecto de modificación al mango de la

plaza princ¡pal, así mismo comenta que se prevé realizar
n[e¡oras a la plaza principal, continúa en uso de la voz el C.
presidente municipal para comentar que se está dando
mantenimiento a drenaje de Unidad Deportiva.-
9.- En desahogo del noveno punto del orden del día y no
habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las

labores de esta vigésima novena sesión ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 20:10 veinte horas con diez minutos
del día que se actúa. -
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ING. L GARCíA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. MARIA GUADALUPffoRoNR SANTANA
REGIDOR

O GONZALEZGOMEZ
REGIDOR

P-ve-LtA COb¡Rx¡
C. EVELIA COBIAN GOMEZ

REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR
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C. ESPERANZADIp¿ LOMELI

REGIDOR
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SINDICO

L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR

C. ALVAR RIN ERNANDEZ
REGIDOR

L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR
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